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 El texto de este domingo tiene varias situaciones que son fundamentales dentro del 

Evangelio de Mateo. En primer lugar en Mt 4,17, encontramos como la síntesis de todo el 
ministerio del Señor Jesús, el para qué vino, lo que buscaba, la finalidad de su vida pública, en ese 
sentido vemos que Él dice: “…el Reinado de Dios está cerca…”. Aquí encontramos la razón 
última de toda la revelación que el Señor nos ha hecho, como es anunciar la realización de ese 
proyecto que el Padre tuvo desde siempre, que Él no realizó, lo manifestó y lo anunció. A la luz de 
esto se plantea el otro imperativo: “…hagan penitencia (conviértanse)…”, es decir, adecuen su 
vida al proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese es el sentido de seguimiento del 
Señor, vivir de acuerdo a lo que Él quiere y espera de nosotros. 
 Posteriormente, encontramos el llamado de los primeros discípulos Mt 4,18-22. Éstos 
llamados se caracterizan por tres aspectos: 1) la invitación: SÍGANME. Este es el sentido de toda 
la vida cristiana: seguir al Señor, conocerlo, imitarlo, identificarse con Él, ser como Él, para 
actualizar sus enseñanzas en nuestra vida; 2) el para qué: “…los haré pescadores de hombres…”, 
es la misión, es decir, el para qué el Señor busca que lo sigamos; 3) la respuesta: INMEDIATA, 
dejan barcas, redes, familia y lo siguen.  Esto viene a ser como un prototipo de lo que puede ser un 
llamado para todos nosotros, pues ahí vemos que el Señor nos invita a participar de su misión y así 
adhiriéndonos a Él, vivir como Él, para dar testimonio del Reinado de Dios, que ya comenzó y que 
ya se realizó en Jesús, pero que cada uno de nosotros lo debe hacer realidad en su propia vida. 
 Y termina con el Mt 4,23, donde encontramos un RESUMEN del estilo de Jesús, que: 1) 
recorría toda la Galilea, es un andariego, es un predicador itinerante; 2) enseñando…, su misión es 
esa, dar a conocer el proyecto de Dios, revelándonos quién es Él y qué espera de nosotros; 3) en 
las Sinagogas…, comienza por el lugar de culto propio de los judíos, Él comienza con los suyos, y 
solo ante el rechazo de éstos es que comenzará a anunciar a todas las naciones; 4) …predicaba 
la Buena Nueva del Reino…, su predicación es nueva, no es repetición, no es reiterativo, Él no 
vino a suprimir la Ley, pero sí a llevarla a su plenitud, de ahí, que Él en sus enseñanzas dé lo 
novedoso, lo específico y característico de sus enseñanzas; 5) …sanaba todas las dolencias y 
enfermedades…, es una manera de darse a conocer para confirmar sus enseñanzas, para dar 
credibilidad a lo que Él predicaba. 
 Un texto de este tipo, nos ayuda a adentrarnos en nuestra fe, en conocer más al Señor y 
así vivir nuestra adhesión y seguimiento a Él, con más convicción, con más entrega, buscando 
identificarnos plenamente con Él y así dar testimonio de su amor. 
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Oración Inicial 

 Pidamos al Señor que nos ayude a conocerlo más y así comprender sus enseñanzas, para dar 

testimonio de Él. 
Señor Jesús, 

Tú que has venido a darnos a conocer 

la Buena Nueva del Reino 
para que nosotros te pudiéramos seguir 

y así aprender de ti,  

a vivir como Dios quiere, 

para imitarte y asumir tus actitudes 
para vivir como Tú, 

te pedimos que derrames en nosotros 

la gracia de tu Espíritu Santo, 
para que como esos primeros discípulos 

tengamos el corazón totalmente abierto 

y bien dispuestos 
para seguirte, para buscarte, para dejar todo por ti, 

y así encontrar en ti  

el sentido pleno de nuestra vida, 
viviendo y actuando como Tú, 

haciendo vida el Reinado de Dios  

en nosotros, como lo hiciste Tú. 

Que así sea. 

 

En este domingo la Iglesia nos presenta el inicio de la vida pública 

del Señor Jesús. Prestemos atención a este pasaje que es del todo 
significativo y elocuente. 

< 

Leamos el pasaje de Mt Mt 4,12-23 

**  Prestar atención a la presentación que hace el 

evangelio de la actividad del Señor y lo que eso implica. 
 

 

 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Detengámonos y profundicemos las primeras palabras y el primer acto salvífico  que  realizó el Señor. 

Veamos lo que hizo y dijo el Señor y su significado para nuestra vida. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué impresión me causa lo que 
el Señor nos dice y hace cuando comienza su vida pública?, ¿por qué? 

2. ¿Qué sentido y qué importancia tiene la primera palabra del Señor cuando nos 
dice: “…conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca…” (Mt 4,17)?, 
¿qué da a entender con eso? 
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3. ¿Qué manifiesta el Señor cuando llama a sus primeros discípulos diciéndoles: 
“…síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres…”(Mt 4,19)?, ¿qué 
implica el SEGUIR al Señor?, ¿de qué manera nosotros podemos seguir al 
Señor o cómo lo estamos haciendo? 

4. ¿Qué pretende el evangelista y qué muestra con la síntesis que hace de la 
predicación del Señor diciendo que, recorría, enseñaba, predicaba y sanaba 
todas las dolencias (Mt 4,23)?, ¿qué está queriendo mostrar con esto? 

 
 
 

 

…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Confrontémonos  

1. El Señor nos hace tomar conciencia de que su venida ha 

implicado la llegado del Reinado de Dios, porque Él con su 

vida, sus actitudes, sus disposiciones ha expresado de manera 

visible y real la voluntad original del Padre, ante esto, Él nos invita a 

convertirnos, es decir, a adecuar nuestra vida al proyecto que Dios tiene para todos 

nosotros, siendo así, ¿qué aspectos de mi vida debo iluminar con la Palabra de Dios, 

para vivir más plenamente aquello que el Señor desea para mí?, ¿cuáles son los 

aspectos de mi vida que debería trabajar más para  ser presencia viva del Señor, por mi 

manera de ser y de actuar? 

2. El Señor vivía su misión, anunciando y predicando el Reinado de Dios, para eso enseñaba y 

cura a enfermos manifestando con su vida, aquello que Dios quería de nosotros, siendo así, 

¿yo de qué manera y con que actitudes manifiesto y hago ver lo que Dios quiere y espera de 

nosotros? Los que me rodean, ¿se dan cuenta que sigo al Señor, porque mis actitudes y mi 

manera de ser buscan actualizar la vida del Señor?, ¿en qué sí y en qué no? 

3. El Señor llamó a Pedro y Andrés, a Santiago y Juan y a otros más, como a mí también lo ha 

hecho a vivir más radicalmente su propuesta de vida. Aquellos han respondido de manera 

inmediata y plenamente, yo, que lo estoy siguiendo, ¿mi seguimiento es algo vivencial o es 

teórico, limitando a conocer cosas del Señor?, ¿me siento un seguidor del Señor, por buscar 

hacer vida sus enseñanzas o me limito solo a un seguimiento pasivo, donde la vida del 

Señor no me cuestiona ni me interpela? 

Señor Jesús, 

Tú que has venido a implicarnos en el proyecto del Padre, 

invitándonos a seguirte para ser como Tú 

y actualizar en nosotros el amor que el Padre nos tiene, 

te pedimos que nos ayudes a cambiar aquellas actitudes 

y esas disposiciones que no corresponden al proyecto del Padre. 

Ven Señor, ven en nuestra ayuda 

y derrama tu amor en nuestra vida. 

Ven y ayúdanos a que el seguirte a ti 

se note en cada actitud y disposición que tengamos 

siendo presencia tuya para los demás, 

porque buscamos amar como Tú nos amas. 

Que así sea. 



 
 

 Este pasaje es sumamente significativo porque San Mateo nos está dando un perfil de lo que Jesús 

hacía y decía. Ahora, después de haber reflexionado y meditado, busquemos entrar en el corazón del Señor y 
hablarle como se habla a un amigo buscando conocer su corazón y sus motivaciones. 

 Señor Jesús, Tú has llamado a Pedro y Andrés, a Santiago y a Juan 
para seguirte, para andar detrás de ti, para aprender de ti tu manera de 

ser. Tú los llamaste para hacer de ellos pescadores de hombres, ya no 
de mares, sino de personas, donde ya no tendrán que utilizar redes, 

sino anunciar la Buena Nueva, darte a conocer, transmitir tus 
enseñanzas, para que otros te conozcan y así te sigan. Tú los llamaste 
para que estuvieran contigo y así aprendieran a vivir como Tú, para 

tener tus mismos sentimientos y así darte a conocer a ti, para que 
aprendieran de ti para anunciar el Reinado de Dios. De ahí, que Tú los 
llamaste para que ellos aprendieran de ti, para que posteriormente Tú 

los enviaras y fueran ellos (y hoy nosotros), los que asumieran tu 
misión. Viendo que Tú los sacaste de tus tareas habituales, que los 

invitaste a abandonar todo, a confiar plenamente en ti, a dejar sus 
seguridades, para que Tú fueras su seguridad, para que encontraran en 
ti, el sentido de sus vidas, te pedimos Señor, que así como llamaste a 

esos pescadores para que asumieran tu misión, para implicarles en tu 
vida y así hacerlos protagonistas del anuncio del Reinado de Dios, te 

pido que de la misma manera mires mi corazón, que pases por mi vida 
y te fijes en mi, y te pido la gracia de que me invites a hacer parte de tu 
grupo, para hacerme protagonista de tu obra, para que yo también a 

igual que los primeros discípulos te dé a conocer, anuncie a los demás 
que solo Tú tienes palabras de vida eterna, que solo Tú eres el camino, 
la verdad y la vida, que en tu Palabra encontramos el proyecto de amor 

que el Padre nos propone para hacer vida su reinado en nosotros. Por 
eso, Señor, dame la gracia de seguirte, de conocerte, de adherirme a ti, 

para vivir como Tú, para amar como Tú y así mostrar con mi vida tu 
estilo de vida, siendo Tú todo para mi, siendo Tú el sentido y la razón 
de todo lo que soy y de todo lo que hago. Señor, Tú que llamaste a los 
discípulos y ellos dejaron todo para seguirte, ayúdame a que yo también, 
deje todo por ti, para que te pueda amar de todo corazón, para que 

pueda darte toda mi vida, y así ser Tú mi Dios y mi Señor. Que así sea. 

 Señor Jesús, en tu predicación Tú nos hacías ver que habías venido a 

anunciar y realizar el Reinado de Dios. Esto que Tú lo diste a conocer, 
es lo que viviste y así nos mostraste con tu vida, de qué manera 
debíamos vivir para realizar el proyecto original del Padre. De ahí, que 

eres Tú el referente, para vivir como el Padre nos pide, es por eso, que 
es a ti, a quien debemos mirar para poder ver de qué manera debemos 

vivir nuestra fe, porque eres Tú el proyecto, el modelo a seguir, para 
realizar en nosotros la voluntad original del Padre. De ahí, que nos 
invites a la conversión, a cambiar de vida, a dejar nuestras actitudes de 

superficialidad y vanalidad y hacer de ti, el sentido de nuestras vidas, 
para que imitándote y haciendo vida tus enseñanzas, vivamos como Tú, 
asumiendo tu manera de ser. Señor, ahora que me das la gracia de ser 
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más consciente de lo que implica seguirte, de lo que significa llamarnos 
cristianos y discípulos, te pedimos que nos ayudes a dejar todo lo que 
nos aleja de ti, y así vivir tu Palabra, asumiendo tu manera de ser y tu 
estilo de vida, para que como Tú amemos y sirvamos de corazón, como lo 
has hecho Tú. Que así sea. 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Después de haber reflexionado la Palabra, y de haber visto lo que nos pide el Señor, sabiendo que 

nos invita a la conversión, pidámosle su gracia y su ayuda para cambiar todo aquello que nos aleje y separe 
de él. 

- Señor Jesús, Tú que nos pides cambiar de vida, convertirnos, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, danos tu Espíritu y ayúdanos a… 

- Señor Jesús, Tú que llamaste a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, hoy 

nuevamente… 
 

…está cerca el Reino de los cielos… 
 …se anuncia la Buena Nueva a los pobres… 
 …los leprosos son curados, los paralíticos sanados… 
 …se busca amar a Dios sobre todas las cosas… 
 …se busca amar al prójimo como a uno mismo… 
 Jesús vino a mostrarnos a vivir como Dios quiere… 
 Jesús nos dejó las actitudes fundamentales: amar y servir… 
 Jesús nos enseñó a amar hasta el final, hasta dar la vida… 
 Jesús nos reconcilió con el Padre… 
 Jesús nos hizo conocer que Dios es Padre… 
 podemos vivir el proyecto del Padre… 
 cada uno de nosotros está implicado y comprometido con el Señor… 
 Jesús es la manifestación plena de Dios… 
 Jesús nos llama a seguirlo e imitarlo… 
 Jesús está en medio de nosotros… 
 el Espíritu Santo, nos impulsa a la misión… 
 el Espíritu Santo, está en nosotros como en un templo… 
 Dios está con nosotros. 
 

Convertirse 

- es adecuar nuestra vida a las enseñanzas del Señor… 

- es vivir como Dios quiere… 

- es hacer vida la vida del Señor… 

- es manifestar con nuestros actos el proyecto del Padre… 
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- es ser presencia viva de Dios… 

- es manifestar con actos aquello que creemos… 

- es vivir con alegría nuestra fe… 

- es tener una misma voluntad y un mismo querer con el Señor… 

- es vivir en sintonía de amor con el Padre… 

- es ser lo que debemos ser como cristianos… 

- es dejar lo viejo y asumir lo nuevo en Jesús… 

- es tener a Dios como sentido de nuestras vidas… 

- es ser presencia de Dios para los demás. 
- es vivir en plenitud el estilo de Dios. 
- es realizar en nosotros  la voluntad del Padre. 
 

 Una vez que hemos escuchado la invitación del Señor de cambiar de vida, de convertirnos, veamos de 

qué manera le vamos a responder para seguirlo y estar siempre 
unidos a Él. 

 ¿Cuáles son las cosas que debo cambiar en mi 

vida, es decir convertirme, para vivir como 

el Señor nos propone? Mirando mi vida, 

¿qué es aquello que no corresponde al 

proyecto del Señor en mi vida y que debo 

abandonar para vivir como Él espera de 

nosotros? 

 ¿Qué puedo hacer para apoyar a los que han 

respondido al llamado del Señor y lo están siguiendo?, ¿de qué manera 

puedo estimular a que sean muchos más los que quieran seguir al Señor? 

 Yo personalmente, ¿qué debo hacer para escuchar el llamado del Señor y 

vivir su Palabra, para dar testimonio de mi fe en Él?, ¿de qué manera 

podría vivir más plena y conscientemente mi vocación cristiana? 
 

Oración Final 

 Viendo que el Señor llamó a sus primeros discípulos para que estuvieran con Él y así aprendieran de 

Él, pidámosle que nos ayude a vivir con alegría nuestra fe, dándonos totalmente a Él, respondiendo a su 
invitación. 

Señor Jesús, 

Tú que llamaste a Pedro, Santiago y Juan, 

para seguirte y estar contigo, 
para hacer de ellos pescadores de hombres, 

te pedimos que también mires nuestro corazón 

y pronuncies nuestro nombre 
para invitarnos a seguirte, 
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pero danos también la gracia  

de creer en ti, de creerte a ti, 
y así abandonar nuestras redes, 

nuestras barcas, todo lo que nos ata 

y nos aleja o separa de ti, 
para ser libres para vivir la misión  

que nos dejas. 

Danos la gracia de darte a conocer 
con nuestra vida, 

mostrando que ese proyecto de amor, 

que Tú has venido a revelarnos 

por medio del Reinado de Dios, 
Tú ya lo realizaste y que nosotros 

buscamos realizarlo a su vez 

con nuestra vida, con nuestras acciones, 
dando testimonio de ti, 

anunciándote con nuestra vida, 

con nuestra manera de ser, 
con nuestras actitudes. 

Que así sea. 

 


