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1) (Dios) Nos ha elegido antes de la constitución del mundo, para ser santos…, ante Él en el amor. 

 

 - La santidad es algo esencial a nuestro ser como cristianos. 

 - ¿Cómo debemos entender la santidad? 

 - Evitar el concepto antiguo de santidad como vivencia heroica de las virtudes. 

 - Santidad es el seguimiento de Cristo. 

 - Santidad es vivir la amistad con Cristo. 

 

 

2) Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. 

  

 a) Aprended de mí. 

  - La santidad como la imitación de Cristo. Él se pone como modelo. 

  - El cristiano debe fijarse siempre en Él. 

 

 b) La mansedumbre de Jesús: 

  - La santidad consiste en tratar de imitar la mansedumbre de Jesús. 

  - La clave está en buscar cumplir el querer de Dios y conocer lo que Dios quiere de mi vida. 

 

 c) La humildad de Jesús: 

  - Ver el ejemplo de humildad que Jesús nos da en su vida. 

  - Tratar de imitarlo en lo esencial. Humildad es la verdad, sobre todo, la verdad de que 

somos criaturas de Dios. 

  - Ver cuáles son nuestras dificultades concretas y apoyarnos en Dios. 

 

 

3) Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi 

yugo…, pues mi yugo es blando y mi carga ligera. 

 

 a) Es el mismo yugo de Jesús. 

 

 b) ¿Cuál es el yugo de Jesús? Es el amor al Padre y a los hombres. 

 

 c) Ese yugo me ata, pero es blando y ligero. 

 

 d) Invitación a acercarme a Jesús y tomar el yugo que Él me ofrece. 
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PREGUNTAS O PUNTOS DE REFLEXIÓN 

 

1) ¿Qué concepto tengo yo de la santidad? ¿Lo veo y creo que Dios quiere que viva una vida santa, 

es decir, una vida de verdadera amistad y cercanía con Él? ¿Qué debo hacer para que esto sea 

posible en mi vida? 

 

2) ¿Qué dificultades encuentro en mi vida para vivir la mansedumbre que me pide el Señor? ¿Me 

doy cuenta de que siempre tengo que apoyarme en Dios si quiero vivir como cristiano? 

 

3) ¿Tengo claro cuál es el camino de humildad que Dios me pide? ¿Soy consciente de que sin 

humildad no puede haber santidad, o lo que es lo mismo, no puedo tener una verdadera amistad con 

Dios? 

 

4) ¿Escucho y acojo la invitación de Jesús a tomar su yugo? ¿Qué me impide confiar plenamente en 

Dios?, ¿busco y pido esta confianza en Dios? 

 

5) Ponerme un propósito que me ayude a imitar a Jesucristo en algún aspecto de mi vida diaria.  
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