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TOMAR EL MENSAJE DE
JESÚS EN SERIO.
En las lecturas del evangelio de este mes,
tenemos el desafío de crecer como personas
que viven como Dios desea. Tomados por
separado, pudiera parecer que los evangelios
presentaran a Jesús como indiferente y
exigente. Leídos como parte de la totalidad
de los evangelios, sin embargo, representan a
Jesús mientras enseña a sus seguidores lo
que significa estar tan profundamente en
relación con Dios que nos volvemos más
como Dios. Este es el llamado del
discipulado: llegar a ser más como Jesucristo.
¿A qué somos llamados como discípulos?
Exploremos el discipulado a través de los
pasajes del evangelio que escuchamos este
mes.
Los discípulos ponen su fe en Jesús. Los
discípulos le piden a Jesús que aumente su
fe. Ya están creciendo en relación con él y, sin
embargo, reconocen que poner su fe en el
Señor es un proceso de volverse a Dios en
confianza (ver página 2).
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Los discípulos son llamados al servicio. Justo
después de que Jesús les dijo a los discípulos
que aquellos con incluso una pequeña
cantidad de fe harán grandes cosas, él nos
recuerda que, como personas de fe,
debemos servir y hacerlo de manera simple,
sin esperar adulación o alabanzas.

Porque no nos ha
dado Dios espíritu
de cobardía, sino de
poder, de amor y de
dominio propio
(2 Tim 1:7)

Los discípulos están llamados a buscar
justicia. La viuda en la parábola de Jesús
sobre el juez deshonesto busca una decisión
justa y no se quedará callada hasta que reciba
lo que se merece. Aquellos que buscan
justicia tienen la seguridad de que Dios
escucha su súplica y responderá con amor.
Los discípulos están llamados a confiar en la
misericordia de Dios. En la narración final del
evangelio de este mes, escuchamos al fariseo
y al recaudador de impuestos. El fariseo
resalta su propia virtud, mientras que el
recaudador de impuestos admite su
pecaminosidad y confía en la misericordia de
Dios. Se va a casa justificado por su humilde
expresión de confianza.
Los discípulos tienen fe, están llamados a
servir, son personas agradecidas, buscan

Los discípulos están llamados a ser
agradecidos. Diez leprosos fueron sanados.
Nueve probablemente hicieron lo que
prescribe la ley. Sólo uno volvió a dar gracias.
Jesús ve su fe, expresada en gratitud, y el
agradecido se salva.

justicia y confían en la misericordia de Dios.
¿Cómo estás viviendo y creciendo como
seguidor de Jesús? Toma en serio el mensaje
de Jesús y confía en el espíritu de poder,
amor y dominio propio que nos ha sido
derramado por medio del Espíritu Santo.
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¿Cuál es tu sicómoro?
Los apóstoles habían seguido a Jesús por toda Galilea; lo habían visto enseñar, sanar y perdonar los
pecados de las personas. Vieron grandes milagros y la misericordia de Jesús para aquellos que eran
pobres, marginados y enfermos. Estaban llegando a creer en él, por lo que
preguntaron: “Aumenta nuestra fe” (Lc 17: 5-10, vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario).
La respuesta de Jesús a los apóstoles puede parecer inicialmente extravagante: “Si tienes fe del
tamaño de una semilla de mostaza, le dirías a este sicómoro, ‘Desarráigate y plántate en el mar’,
y les obedecerá”. Es probable que nuestra reacción inicial sea ¡eso es imposible!
Y ese puede ser el punto de Jesús. ¡Un poco de fe hace mucho! En lugar de pensar en lo
pequeña que a veces se siente nuestra fe frente a los grandes desafíos de la vida, Jesús les
pide a los apóstoles, y a nosotros, que nos demos cuenta del impacto de la fe en cualquier
medida que hayamos sido bendecidos. La fe es un regalo, uno que debe ser alimentado para
dar fruto.
¿Cuál es tu sicómoro? ¿Qué situación, desafío u obstáculo te parece imposible en este momento?
¿De qué maneras te sientes perdida, perdido, o solo? ¿Cómo puede la fe proporcionar la fuerza que
necesitas para superar los obstáculos que enfrentas? Pon tu fe en Jesús y dile a tu sicómoro: “¡Desarráigate!”
Adaptado de un articulo de Impacto de octubre, 2016

Seguir a Jesús es el trabajo de toda una vida. En cada paso adelante, uno tiene
el desafío de ir más allá en aceptar y amar la voluntad de Dios.
- Stewardship: A Disciple’s Response, p. 15

IMPACTA ESTE MES
Jesús nos pide que llevemos nuestras necesidades a Dios en oración. Tómate
tiempo este mes para hacerlo. Discierne cómo la fe puede moldear la forma en que
vives tu vida.

Ve: Haz una pausa al final de cada día. Recuerda los momentos en los que
percibes la presencia de Dios.
Quédate quita, quieto: Permanece en silencio por unos minutos, deteniéndote
en esta conciencia de Dios.
Reflexiona: ¿Cómo esta conciencia de Dios fortalece tu fe? ¿Qué
preocupaciones, obstáculos o situaciones llevas a Dios en este momento?
Agradece: Di una oración de agradecimiento a Dios por la bendición de este tiempo de gracia.
Comparte: Comparte tus pensamientos, preguntas y reflexiones con un amigo de confianza o director espiritual.
Responde: Resuelve poner en práctica la fe conforme tu confianza en Dios y tu relación con el Señor crecen y se profundizan.
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