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 Uno de los temas fundamentales a la hora de pensar en nuestra relación con el Señor es el 

lugar que le damos, y la manera cómo nos relacionamos con Él, qué lugar ocupa en nuestra vida y 
qué podemos esperar de Él. 
 El Señor Jesús nos dijo que Dios era Padre, y que podíamos llamarle: PADRE NUESTRO, 
siendo así, nos propone vivir como hijos, confiar y esperar en Él, creer en Él y depositar en Él 
nuestra confianza, haciendo de Él el sentido de todo lo que somos y de todo lo que hacemos, por 
eso, utiliza las imágenes de los lirios del campo y las aves del cielo, para hacernos tomar 
conciencia que el Padre nos cuida y que Él nos tiene escrito en su corazón, porque valemos mucho 
más que toda la creación entera, porque somos sus hijos. 
 En sí toda la enseñanza del Señor se podría reducir en decir que Jesús vino a decirnos 
que Dios es ABBA, PADRE, y que nosotros deberíamos vivir como hijos, confiando y esperando en 
Él, depositando en Él nuestra vida, teniendo la actitud de hijos, dándole espacio para que Él se 
manifieste y así actúe en nosotros, haciéndonos experimentar lo que es su amor y su misericordia, 
es en ese sentido que en este pasaje nos dice: “…no se preocupen de lo que van a comer o 
beber…” (Mt 6,31), porque enfatiza el hecho de que somos hijos, de que Dios está a nuestro lado y 
que Él está pendiente de nosotros y conoce lo que necesitamos, por eso nos dice: “…el Padre de 
ustedes sabe que necesitan todo eso…” (Mt 6,32).  
 Pero estas actitudes son las disposiciones que el Padre tiene hacia nosotros, pero a su vez 
es necesario enfatizar las actitudes y disposiciones que debemos tener a la hora de dejar espacio a 
Dios en nuestra vida, de ahí que  nos diga: “…busquen en primer lugar el reinado de Dios y su 
justicia y todo lo demás vendrá por añadidura…” (Mt 6,33). En sí éste es el sentido último de toda 
la fe cristiana, como es tener a Dios como Padre y nosotros vivir como hijos, confiar y esperar en 
Él, viviendo nosotros en una dependencia amorosa, sabiendo que Él está siempre a nuestro lado 
para ayudarnos a realizar en nosotros su proyecto de amor. 
 Por lo tanto para nosotros que estamos buscando vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, 
este pasaje nos hace tomar conciencia que: 

- La fe no se agota en conceptos o teorías, sino que es esencialmente relación de confianza 
y abandono… 

- Que el hecho de creer en Dios nos debe disponer a vivir en una actitud de dependencia 
amorosa, sabiendo que Dios es Padre y que nos ama como hijos… 

- Que lo esencial en nuestra relación con Él es dejarle que Él sea Dios, que manifieste su 
amor en nosotros, abriéndole nosotros nuestra vida. 

- Que en la medida que uno le dé a Dios el lugar que le corresponde así podremos vivir 
plenamente lo que somos y lo que buscamos. 

- Que de nuestra vida depende la realización y la manifestación del proyecto de amor del 
Padre, cada uno de nosotros es protagonista del sueño que Dios tiene para la humanidad. 

 

Oración Inicial 

 Dispongámonos a reflexionar este pasaje que es todo un proyecto de vida para nosotros. 

Señor Jesús, 
Tú que en las Bienaventuranzas 

nos invitas a ser pobres de espíritu, 
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a ser pobres por opción y elección. 
Tú que quieres que le tengamos a tu Padre 

como nuestro Padre y como nuestro Dios, 
Tú que nos invitas a tener una relación 

personal, íntima y directa contigo y con el Padre, 
haz que al reflexionar este pasaje del evangelio de Mateo 

podamos entender, comprender y dejarnos seducir 
por tu propuesta y tu invitación, 
de vivir como hijos sabiendo que 

el Padre nos ama, nos cuida y se preocupa por nosotros. 
Abre Señor nuestro corazón y nuestro entendimiento 
para ver lo que Tú quieres, para conocer tu propuesta, 

y aceptar y vivir aquello que es tu voluntad. 
Señor, llénanos de ti y haz que te conozcamos más vivencialmente, 

más personalmente, más de corazón a corazón. 
Derrama Señor tu Espíritu sobre nosotros. 

Que así sea 
 

 

Profundicemos este pasaje y veamos lo que eso implica para nuestra 

búsqueda del Señor y así nuestra adhesión a Él. 

 

Leamos el pasaje de Mt 6,31-34 

**  Ver lo que implica seguir al Señor y asumir su estilo de vida. 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Detengámonos y reflexionemos el sentido de estas enseñanzas del Señor y lo que ellas significan para 

nuestra vida. 

1. ¿Qué siento al leer un pasaje como éste donde el Señor nos hace una 
propuesta de vida, concreta y directa?, ¿qué pienso de esto que el Señor nos 
dice? 

2. ¿Qué quiere inculcar el Señor cuando nos dice: “…no vayan diciendo 
preocupados, ¿qué vamos a comer o a beber, o con qué nos vestiremos? Los 
que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas. Pero, el Padre de 
ustedes sabe que necesitan todo eso…” (Mt.6,31-32)?, ¿cuál es la actitud y la 
disposición que espera el Señor?, ¿qué pienso de esto?, ¿a qué me 
compromete? 

3. ¿Cuál es el mensaje y la actitud que pide el Señor cuando nos dice: 
“…busquen en primer lugar el reinado de Dios y todo lo bueno que éste 
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supone, y todo lo demás vendrá por añadidura…” (Mt.6,33)?, ¿de qué manera 
se puede vivir esto que el Señor nos pide? 

4. ¿Qué sentido tiene y qué es lo que el Señor espera de cada una de nosotros 
cuando nos dice: “…no se preocupen por el día de mañana, pues el mañana 
se preocupará de sí mismo. Basta con las penas de cada día…”(Mt.6,34)?, 
¿cómo lo debemos interpretar?, ¿qué le dice esto a mi vida? 

 

…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Ante lo que el Señor nos propone en su Palabra, veamos de qué manera 

estamos haciendo vida lo que Él nos propone… 

1. El Señor es enfático al decirnos: “…no vayan diciendo 

preocupados, ¿qué vamos a comer o a beber…, el Padre del 

cielo sabe que necesitan todo eso…”, en mi caso personal… 

¿cuáles son mis preocupaciones?, ¿qué es eso que me quita la 

paz?, ¿cuáles son esas cosas que me angustian y que no me ayudan a vivir en 

confianza plena en el Señor?, ¿qué hago en esas situaciones?, ¿a qué recurro para 

recuperar mi confianza en el Señor?  

2. El Señor nos dice que el Padre del cielo, sabe todo lo que necesitamos, que los que se 

preocupan de esas cosas son los que no conocen a Dios, siendo así, ¿cuál es mi relación con 

el Señor?, ¿es una relación conceptual, que sé que Él es Dios, pero no tiene injerencia en mi 

vida, o lo siento como alguien que está cerca de mí, implicado en mi vida, preocupado de lo 

que vivo y busco? ¿Es Él el centro de mi vida?, ¿en qué sí y en qué no? 

3. ¿Qué implica para mí buscar en primer lugar el Reinado de Dios y su justicia?, ¿qué actitud 

debería tener para que mi vida esté en relación directa a la realización y consumación del 

proyecto que Dios tiene para todos nosotros, donde Él me implica y me compromete 

directamente en su voluntad? 

4. El señor nos dice que si buscamos su reinado, todas las cosas vendrán por añadidura, siendo 

así, ¿qué disposiciones necesito, para tener una actitud de confianza dinámica y de de 

esperanza activa, de tal manera que en cada circunstancia de mi vida, tengo el corazón 

puesto en Dios, esperando en Él como de un Padre bondadoso y amoroso?

 

 Ante lo que el Señor nos propone, abrámosle el corazón y pidámosle que nos 

ayude a vivir cada vez más en unión y comunión con Él, dejando que Él haga su obra 

en nosotros. 

 Señor Jesús, tu propuesta es sensacional, uno se conmueve a 
ver lo que Tú nos propones y lo que quieres. Hoy cuando 
vivimos en una sociedad donde todo está previsto, donde 
todo está organizado, donde se busca ser prevenido, Tú nos 
invitas a no preocuparnos y angustiarnos por lo que 
debemos comer o beber, ni siquiera preocuparnos por el día 

de mañana, porque el día de hoy ya tiene muchas dificultades y las de mañana 
llegarán a su momento, que cada momento es el momento oportuno para vivir 
y vivirlo de tu mano y junto a ti. Es muy lindo lo que nos dices, pero Señor, 
ayúdanos a entender en su justa medida lo que quieres con esto, ¿es que 
debemos esperar todo de ti?, ¿es eso?, ¿pero esperar en ti, cómo, de qué manera, 
con qué actitud y disposición?. Sí sabemos que Tú nos cuidas y nos amas, que 
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Tú estás junto a nosotros, pero, ¿de qué manera vivir esta confianza en ti?, 
¿esperar todo de ti, sin nosotros hacer nada?, o ¿esperar todo de ti, colocando 
todo nuestro esfuerzo, sabiendo que Tú haces todo lo demás y que nos ayudas 
a vivir en una dependencia amorosa de ti?, o ¿confiar y esperar de ti, dándote 
espacio para que Tú nos vayas guiando, iluminando, conduciendo, actuando en 
nosotros?, o simplemente, ¿lo que quieres es que te tengamos siempre presente 
y que vivamos nuestra vida, buscando vivir como Tú quieres, siendo Tú el 
sentido y el fundamento de todo lo que hacemos y decimos? Ayúdanos Señor, a 
saber encontrar el sentido y la actualidad de esto que nos pides, para que 
vivamos teniéndote a ti como nuestro Dios y Señor, como nuestro Padre y como 
Aquel que se  preocupa y se interesa por nosotros, como Aquel que nos cuida y 
nos ama. Señor, danos a cada uno de nosotros tu gracia para vivir así como nos 
pides. Que así sea. 

 Señor Jesús, nos pides buscar en primer lugar el reinado de tu Padre y su 
justicia y nos dices que todo lo demás se nos dará por añadidura, nos estás 
diciendo que vivamos como hijos, sabiendo que tenemos un Dios que es 
nuestro Padre, que se preocupa y se interesa por nosotros. De hecho que Tú ya 
nos habías dicho que si no nos hacemos como niños no entraríamos en el Reino 
de Dios, y ahora nos estás invitando nuevamente a tener esa misma actitud y 
disposición, nos estás invitando a tener esa infancia espiritual, de dependencia 
amorosa, de relación filial y cariñosa con el Padre. Tú nos estás dando la clave 
de la santidad, que es confiar esperando en el Padre, amar siendo amados por 
el Padre, creer sabiendo que Alguien nos ama, y por eso buscarle solo a Él y 
solo a Él darle toda nuestra vida, depositando todos nuestros intereses y todas 
nuestras preocupaciones en Él, para que el Padre actúe como lo que es, como 
un Padre amoroso y lleno de ternura y así nos llene de su amor. Señor Jesús, 
enséñanos a vivir de esta manera, enséñanos confiar y esperar en ti y en el Padre, 
derrama tu Espíritu Santo para que podamos cambiar nuestra actitud en relación a ti y 
al Padre, para que vivamos nuestra vida teniéndote a ti y al Padre como el centro y el 
sentido de toda nuestra vida. Enséñanos a vivir como lo hiciste Tú. Que así sea. 
 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Ante el Señor le pedimos que nos ayude a confiar y esperar en Él, para que Él nos colme de sus 

bendiciones y así podamos vivir como hijos… 

- Padre bueno y amoroso, Tú que nos conoces y nos amas, te pido que… 

- Señor Jesús, Tú que nos pides confiar y esperar en el Padre, haz que… 

- Señor Jesús, Tú que quieres que busquemos el primer lugar el reinado del 

Padre y su justicia y las demás cosas se nos darán por añadidura, ayúdanos 

a… 
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- Señor Espíritu Santo, Tú que sondeas lo más intimo de Dios y de nosotras, 

transfórmanos y danos la gracia de…. 
 

 

…buscar el Reinado de Dios y su justicia…  

 en la verdad y la solidaridad… 

 en la justicia y en el bien… 

 en la cercanía del otro… 

 en la misericordia y la compasión… 

 en la sinceridad y la autenticidad… 

 en la disponibilidad y el servicio… 

 en el dar al otro lo mejor de mi… 

 en buscar realizar la voluntad del Padre… 

 imitando los sentimientos del Señor Jesús… 

 haciendo vida su palabra… 

 viviendo la gratuidad y el desinterés… 

 siendo capaces de darnos a los demás… 

 mirando al otro como hermano… 

 sintiéndome implicado en mi comunidad… 

 dando testimonio de verdad y honestidad… 

 anunciando el evangelio con la propia vida… 

 dando mi tiempo para ayudar a otros… 

 viviendo como hijos de Dios… 

 haciendo de Dios la razón de mi vida. 

 
Dame tu Espíritu Santo, Señor… 

- para sacar mis falsas seguridades… 
- para buscarte a ti con todas mis fuerzas… 
- para depender amorosamente de ti… 
- para vivir con alegría mi búsqueda de ti… 
- para ser todo de ti… 
- para que tu proyecto se haga realidad en mí… 
- para vivir por y para ti… 
- para esperar siempre en ti… 
- para sacar mis miedos… 
- para transmitir alegría y entusiasmo… 
- para ser anunciarte con mi vida… 
- para vivir en radicalidad tu amor… 
- para anunciarte en todo momento… 
- para esperar todo de ti… 
- para que Tú seas mi Dios y yo viva como hijo.



 
 

 

 

 

 Después de ver lo que el Señor espera de nosotros, …¿y ahora?..., ¿qué va a cambiar en mi vida 

para responder a esta invitación del Señor?, ¿qué voy a hacer?   

 Para mí como alguien que busca vivir 
plenamente el proyecto del Padre ¿de qué 
manera, con qué actitudes, debo buscar el 
primer lugar el reinado de Dios y su justicia?.  

 Viendo la actitud y la disposición que el 
Señor espera de aquellos que creen en Él y 
que lo siguen,  ¿qué va a cambiar en mi vida 
después de haber leído, meditado, 
contemplado y rezado esta Palabra?, ¿qué 
debo hacer para hacerlo vida en mi hoy, 

aquí y ahora, y vivir como el Señor me pide? 
 ¿De qué manera concreta voy a buscar el reinado de Dios en mi vida, y 

hacer del proyecto del Señor la razón de todo lo que soy y de todo lo que 
hago? 

 

Oración Final 

 Viendo lo que el Señor nos propone, pidámosle que nos ayude a vivir cada vez con más convicción y confianza 

nuestra adhesión a Él, viviendo por y para Él. 
Señor Jesús, 

nos invitas a confiar en el Padre, con el corazón abierto, 
nos invitas a vivir como hijos de un Padre amoroso, 

sabiendo que el Padre nos amó y nos ama de tal manera 
que hasta te envió a ti su único Hijo para darnos vida. 

Señor Jesús, 
Tú nos invitas a vivir la vida con el corazón puesto en el Padre, 
esperando todo de Él, sabiendo que Él nos conoce y nos ama, 

sabiendo que Él está con nosotras, 
y que el Espíritu Santo habita en nosotros como en un templo, 

y que Tú estás a nuestro lado. 
Señor Jesús, gracias por tu invitación. 

Gracias por querer darnos tu vida en abundancia. 
Gracias porque nos quieres personas plenas y realizadas. 
Gracias Señor, porque quieres que vivamos en plenitud 

nuestro día a día, confiando y esperando todo de ti. 
Gracias Señor, pero ayúdanos a hacerlo, 

porque por nosotros mismos, solos no podemos, 
por eso, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo 

y que sea Él quien vaya sacando nuestras falsas seguridades, 
el que nos vaya purificando de nuestras dependencias 

el que nos vaya transformando interiormente, 
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para tener tus mismos sentimientos y tu misma actitud. 
Que así sea. 


