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Dan 7, 13-14 
 

Miraba yo pues en la visión de la noche, y he aquí venía como 
Hijo de hombre con las nubes del cielo, y llegó hasta el anciano de 
días y se presentó delante de él. Le dio la potestad y la honra y el 
reino, y todos los pueblos, tribus y lenguas le servirán a él, su 
potestad es potestad eterna, que no será quitada, y su reino, que no 
será destruido.  

 
 

 
 
 

Sal 92,1ab. 1c-2. 5 (Respuesta: 1a)  
 
R. El Señor reinó y se vistió de hermosura 
 
El Señor reinó y se vistió de hermosura,  
se vistió el Señor y se ciñó de fortaleza.  
 
Porque hizo firme la redondez de la tierra, que no será conmovida.  
Desde entonces se afianzó tu trono,  
tú eres para siempre.  
 
Tus testimonios se han hecho creíbles en gran manera,  
a tu casa conviene santidad,  
Señor, por largos días.  

 
 
Ap 1,5-8 

 
Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el príncipe de los reyes de la 

tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.  
Y nos ha hecho reino de sacerdotes para Dios y su Padre, a él sea la gloria y el imperio en los 

siglos de los siglos. Amén.  
He aquí que viene con las nubes y le verá todo ojo, y los que le traspasaron. Y se herirán los 

pechos al verle todos los linajes de la tierra. Así será: Amén.  
Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que 

ha de venir, el Todopoderoso.  
 
 

Jn 18,33b-37 
 
En aquel tiempo Pilato llamó a Jesús y le dijo:  
- «¿Eres tú el rey de los judíos?» 
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Respondió Jesús:  
- «¿Dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí?» 
Respondió Pilato:  
- «¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los pontífices te han puesto en mis manos, ¿qué has 

hecho?» 
Respondió Jesús:  
- «Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros sin duda 

pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí».  
Entonces Pilato le dijo:  
- «¿Luego tú eres rey?» 
Respondió Jesús:  
- «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio a la 

verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz».  
 

 
Comentario breve:  

 
 El hijo del hombre es una figura simbólica de carácter mesiánico. El hijo del hombre viene con 
las nubes del cielo, es decir de Dios, frente a las bestias que procedían del abismo inferior, es 
decir, de los poderes del mal.  

 «Se vistió el Señor y se ciñó de fortaleza» 
 Jesucristo nos ama, ha muerto para librarnos de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino 
de sacerdotes. Su gloria será visible para todos, también para quienes lo ajusticiaron.  

 Jesucristo es rey, pero su reino no es de este mundo. El poder de Dios nada tiene que ver con 
nuestros criterios humanos. Por eso, quien busque extender el Reino de Dios con medios 
humanos, incluso de forma bienintencionada, estará sembrando cizaña. Así sucede, por ejemplo, 
cuando se busca el poder como forma rápida de dar a conocer a Jesucristo. Quien cae en esa 
tentación, que ya rechazó Jesús en el desierto, no está construyendo el Reino de Dios, sino 
contribuyendo a su destrucción.  


