
Encuentro Nº11 – Vengan y verán  
 

Juan 1, 38-51 
 
 El se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: "¿Qué quieren?". Ellos le 
respondieron: "Rabbí -que traducido significa Maestro- ¿dónde vives?". "Vengan y lo verán", les 
dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la 
tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el 
hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón, y le dijo: 
"Hemos encontrado al Mesías", que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba 
Jesús. Jesús lo miró y le dijo: "Tú eres Simón, el hijo de Juan: tú te llamarás Cefas", que 
traducido significa Pedro.  
 Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: 
"Sígueme". Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael 
y le dijo: "Hemos hallado a aquel de quien se habla en la Ley de Moisés y en los Profetas. Es 
Jesús, el hijo de José de Nazaret". Natanael le preguntó: "¿Acaso puede salir algo bueno de 
Nazaret?". "Ven y verás", le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: "Este es un 
verdadero israelita, un hombre sin doblez". "¿De dónde me conoces?", le preguntó Natanael. 
Jesús le respondió: "Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera". 
Natanael le respondió: "Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel". Jesús 
continuó: "Porque te dije: 'Te vi debajo de la higuera', crees. Verás cosas más grandes 
todavía". Y agregó: "Les aseguro que verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y 
bajar sobre el Hijo del hombre". 
 
 

M aterial para trabajar en el encuentro 
 
 
Meditación personal: 
 

Te propongo leer nuevamente Juan 1, 38-51 y luego adentrarnos un poco en el 
“ven y verás”, ese llamado personal que Jesús nos hace hoy a cada uno. 

En primera medida, es importante darnos cuenta que no se trata sólo de un 
“vengan”, así como tampoco de un “verán”. Esas palabras están íntimamente 
relacionadas, hay una condición necesaria de “ir” para poder “ver”. Ambas acciones 
parecen no poder existir completamente en si mismas, necesitan una de la otra para 
poder llevarse a cabo plenamente. El “vengan” tiene importancia cuando aparece un 
objetivo trascendente que me llama a moverme; y el “ver” necesita imperiosamente que 
uno se mueva.  

 
Vengan... 

 
Jesús nos dice que debemos realizar un movimiento para poder ver. Muchas 

veces tenemos la idea de que hay que trasladarse varios kilómetros, peregrinar 
largamente, visitar muchos lugares maravillosos con el fin de ver cosas deslumbrantes. 
Todo esto puede ayudar y complementar nuestra fe pero quizás sea preciso, antes que 
aquello, empezar por investigar ese universo que tenemos dentro, aventurarse en el viaje 
interior y ver qué es lo que debemos mover adentro nuestro para ver a Cristo. 

 
¿Que significa este “vengan”? ¿Adónde hay que ir? ¿Por qué no puedo ver bien 

desde donde estoy ahora? ¿Dónde es que estoy? ¿Dónde estoy parado hoy en día? ¿Por 
qué en esta realidad en la que vivo no puedo ver lo que me propone Jesús? ¿Será que la 



imagen que tengo de mi realidad evade ciertas cosas? ¿Elaboro una “realidad” irreal 
adecuada a mis comodidades?  

 
Para responder estas preguntas, te invito a profundizar sobre algunas cuestiones 

que nos imposibilitan la correcta visión de las cosas, esas actitudes que tengo que 
remover para obtener mayor claridad. No te olvides de ir anotando todo lo que pueda ir 
surgiendo. 

 
Actitudes que me quitan visibilidad: 
 

La negación puede ser un triste aliado que me invita a ver las cosas 
distorsionadas. Con el afán de buscar una comodidad simple, uno intenta vivir una 
realidad a medias. La negación me lleva a engañarme e intentar engañar a los demás 
mostrándome distinto según la conveniencia del entorno en que me encuentre. Trato de 
evadir los problemas que me aquejan, simulando que todo está bien, tapando, 
escondiendo, pero no me doy cuenta que tapar exige mucha fuerza. Toda fuerza 
invertida en algo que no es de Dios, es fuerza que no se recupera, es vida que voy 
perdiendo, alegría que se apaga. Poco a poco esto me atrapa, me aprisiona, me quita 
libertad.  

 
Muchas veces el gran árbol de la soberbia no me deja ver el bosque de mis 

debilidades; me obnubila y me hace creer que soy otra persona. La soberbia también 
puede aparecer como otra forma de negación. Uno se asume perfecto, se autoconvence 
de que puede hacer todo y hacerlo mejor que los demás. No necesita ayuda externa, 
todo lo puede hacer bien. Poco a poco uno se endiosa, pierde el contacto con el 
verdadero Dios. Uno se sube a un inmenso pedestal, bien alto y se olvida que las alturas 
muchas veces marean y nos pueden hacer perder la estabilidad y el verdadero rumbo.   

  
El egoísmo hace que todas mis miradas se centren en mí, me hace olvidar que 

comparto esta vida con muchas personas. Me olvido de ellas, me olvido de que puedo 
influir en ellas, de que me necesitan, de que las necesito.... Qué triste sería vivir en una 
isla desierta; qué solo me sentiría; cuántas ganas tendría de estar con alguien. Sin 
embargo es uno quien busca esa isla desierta, es uno mismo quien se aísla cuando deja 
entrar el egoísmo en su vida. Hay que tener en claro que yo no existo en mi mismo, 
existo en cuanto convivo con otros. El trato diario con las personas me hace ser. El 
egoísmo no me deja ver esta realidad, no me deja registrar mi influencia en las otras 
personas; no las veo como personas que sienten y viven igual que yo; soy sólo yo el que 
vive, el que se alegra, el que sufre, el que se esfuerza, el todo; el resto no me importa. 
Nuevamente pierdo visión, pierdo de vista el panorama a mí alrededor pues sólo miro 
mi ombligo. Qué triste es caer en esto, no darnos cuenta de que Dios está en las 
personas que me rodean, de que la fe se vive en comunidad, de que es necesario 
compartirse sinceramente con otros para poder crecer. El egoísmo es una búsqueda 
equivocada del propio bienestar. Quizás resulte paradójico ver que mientras más me 
comparto con los demás, mientras más me brindo al resto de las personas, mientras más 
cosas hago por ellas desinteresadamente, más me nutro y crezco verdaderamente 
logrando desde la humildad y casi sin darme cuenta, lo que quería buscar 
equivocadamente desde el egoísmo.  

 
La ansiedad quizás me hace vivir en continua aceleración. Voy tan rápido que 

no veo lo que estoy atravesando. Se puede hacer un buen paralelismo trayendo a la 
mente un viaje en la ruta. Si el auto va muy rápido, uno mira por la ventana y las cosas 
pierden su forma y cuesta distinguirlas cada vez más a medida que aumenta la 
velocidad. Quizás, en nuestras vidas estemos yendo muy rápido, perdiendo de vista la 



verdadera identidad de las cosas que pasan a nuestro lado. Triste es también pensar que 
ni nos preguntamos adonde estamos yendo, si estamos tomando el camino correcto y si 
tiene sentido hacerlo tan rápido. ¿Cuántas cosas nos perdemos por estar siempre a mil y 
sin un respiro? Pasamos por mil situaciones pero no las vivimos, no las saboreamos, no 
le encontramos ese sabor de Dios que seguramente guardan. ¿Se acuerdan del don de la 
Sabiduría?.... 

 
Otro obstáculo para la visión, muy relacionado al tratado anteriormente es la 

falta de escucha. Un viejo aforismo dice: «Nos han sido dadas dos orejas, pero sólo una 
boca, para que podamos oír más y hablar menos». No se ve, no se contempla solamente 
a través de los ojos. La escucha es parte fundamental de este “verán” que nos propone 
Cristo y muchas veces ponemos trabas a ella. Es preciso diferenciar el “oír” (algo 
meramente fisiológico) del “escuchar” (un verdadero ejercicio). ¿Qué cosas me hacen 
oír y no escuchar? Quizás una condición física como el cansancio o simplemente estar 
en un lugar muy ruidoso. Tal vez oímos pero nuestra mente se pierde en preocupaciones 
ajenas a la conversación, en cuestiones que no valen la pena. Escuchar implica 
compenetrarse con la conversación, disponerse a compartir lo que la persona esta 
diciendo, prestarle atención y dejar que lo que me dice me produzca una sensación real. 
La escucha es fundamental en el trato con las personas, uno se siente bien cuando ve 
que alguien escucha lo que uno tiene para decir, se siente acompañado. También es 
importante la escucha en la oración. Es muy fácil perderse mientras uno intenta rezar. 
Surge el cansancio, la mente se pierde en cosas sin sentido, uno se va de lo central y no 
puede escuchar a Jesús en su oración. Por eso, trabajemos para mejorar cada vez más el 
hábito de la escucha. 

 
Esto sólo fue una primera aproximación. Puede ser que haya otras cuestiones 

que nos dificulten la visión de Jesús. Ellas están dentro tuyo y quizás se encuentren 
clamando por salir, pidiendo que las veas. Animate, buscalas... 

  
Después de meditar estas cuestiones, preguntémonos nuevamente: “Que me 

propone concretamente Jesús al decir “vení”?  
 
 
Verán... 
 

Jesús nos invita a tomar conciencia de estas barreras que intentan echar raíz en 
mi; nos invita a conocerlas profundamente pues sólo conociéndolas y haciéndonos 
cargo de ellas uno da el primer paso para vencerlas.  

Para entender un poco mejor esto de ver, llevémoslo a un ejemplo concreto. 
Traigan a la memoria algún momento en que se encontraban viendo algo en la 
televisión, algo que les interesa, un programa que nunca se pierden. De repente, en el 
momento menos indicado alguien se interpone entre el aparato y nosotros. Casi 
intuitivamente uno se desvive por correr a esa persona de ahí, ¡Cómo va a hacer eso! 
¡Cómo me va a tapar la visión de esa manera! Ahora bien, si ante una situación como 
esa, nos apresuramos a recobrar la visión de manera enérgica como si no pudiéramos 
estar sin observar, cuanto más deberíamos interesarnos por derribar esos obstáculos que 
nos tapan la posibilidad de ver a Cristo; ese Cristo vivo y presente en cada circunstancia 
de la vida. 

Jesús nos dice “Verás cosas más grandes todavía”.  En esta frase volvemos a 
entender como se interrelacionan el “vengan” y el “verán”. Cuando uno se acerca a 
Jesús, puede ver las cosas con mayor claridad, puede ver a través de sus ojos, puede ver 
la realidad desde otra óptica; se llega a una visión más verdadera de la realidad. Una 
visión que nos libera, que nos saca barreras. De esta manera, el hecho de ver con mayor 



claridad nos impulsa a optimizar aun más la visión y volvemos a trabajar interiormente 
ese “vengan” planteado por Jesús. Por lo tanto, mientras más nos movilizamos, mejor 
podremos ver a Jesús y desde Jesús. Viviendo esto y reconociendo las bondades de ver 
desde Jesús, nos sentimos nuevamente movilizados para ver “cosas más grandes 
todavía”. Estas dos actitudes se alimentan continuamente en el camino que estamos 
llamados a hacer como Cristianos.  

¡Qué alegría es escuchar a Cristo llamándonos hoy a cada uno de nosotros! Qué 
bueno es saber que nos brinda una propuesta sincera, sin segundas intenciones, sin 
malicia, sin oscuridad. Pidámosle a Jesús que podamos reconocer las barreras que nos 
dificultan la visión, que nos guíe y fortalezca en este caminar hacia Él. Vayamos a su 
encuentro con el fin de ver cosas grandes, ver su propuesta que no defrauda 
¡Animémonos, como cristianos, a Ir y a Ver! 


