
 
 

   
Mt 7,21-27 

 IX Domingo del TO. Ciclo A 

 
 

 Este texto del evangelio nos plantea aspectos esenciales y vitales para nuestra vida de fe, 

pues nos hace tomar conciencia de aquello que debe identificar nuestra relación con el Señor y de 
esa manera con los que nos rodean. El evangelista nos dice que el tener fe y así relacionarse con 
el Señor, no es cuestión de palabras, en este caso decir: “…Señor…, Señor…”(Mt 7,21), sino que el 
creer en Él y creerle a Él, uno lo debe manifestar con la vida, con las actitudes y las disposiciones 
de vida, es decir, haciendo vida aquello que uno conoce y sabe de lo que el Señor quiere y espera 
de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la fe uno lo demuestra con la vida y la manera de ser. Este 
aspecto es fundamental para tomar conciencia que el seguir al Señor, el ser discípulos no es algo 
externo, sino que es algo vital y existencial que nos lleva a vivir de manera diferente aquello que 
creemos, hasta tal punto, que nuestra fe se debe notar en nuestra manera de ser y de actuar, en 
nuestra relación con los demás. 
 Un primer aspecto que puede resultar sorprendente, de hecho que el Evangelio coloca algo 
que puede ser una objeción (Mt 7,21), cuando le dicen al Señor: “…¿no profetizamos en tu Nombre y 
en tu Nombre expulsamos demonios?...” (Mt 7,22), aspectos relevantes que podrían dar a entender 
la comunión que existe entre el creyente y el Señor, que lleva a un compromiso en el anuncio y en 
el testimonio del Señor. En cambio, el Señor relativiza el hacer por el ser, pues insiste en el hecho 
fundamental como es: “…hacer la VOLUNTAD DE MI PADRE…”(Mt 7,21). Un aspecto como éste 
nos coloca de lleno en la actitud vital que debemos tener ante el Señor y así a la hora de vivir, 
manifestar y testimoniar nuestra fe. 
 Esta enseñanza del Señor da pie para plantearnos, la actitud que tenemos ante aquello 
que conocemos, para darnos cuenta de lo que es nuestra relación con el Señor y así ver si nuestra 
fe influye o no en nuestra vida. En esta perspectiva es que el Señor nos deja la Parábola de la 
casa, construida ya sea sobre roca o sobre arena, para hacernos ver la actitud que debemos tener 
a la hora de llamarnos cristianos y seguidores del Señor Jesús. Así nos deja dos actitudes que 
podemos tener a la hora de vivir nuestra fe, pues por un lado, puede estar aquel que escucha la 
Palabra de Dios y la pone en práctica y por otro el que la escucha y la ignora y no la integra a su 
vida. Estos dos aspectos expresan de manera clara, el hecho de identificar nuestra vida con 
nuestra fe, por eso, la necesidad de ser conscientes de que el creer en el Señor uno lo debe 
expresar con actitudes y disposiciones y no solo con palabras o ideas, conceptos o preconceptos, 
porque aquello que demuestra nuestra fe es nuestra manera de ser y de actuar y no lo que se dice 
y no se vive. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a tomar conciencia de lo que implica conocerlo y así seguirlo, para 

que esto nos ayude a vivir más plenamente nuestra fe y así manifestar lo que creemos con nuestra manera de 
ser. 

Señor Jesús, 

Tú nos dices que no todo el que te diga: 
‘…Señor, Señor…’ 

entrará en el Reino de los cielos, 

sino que aquel que escucha y vive 
lo que Tú nos pides, 

haciendo la voluntad del Padre. 
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Por eso, Señor, 

te pedimos que ahora que vamos a reflexionar 
estas enseñanzas sobre tu Palabra, 
que nos envíes tu Espíritu Santo, 

que nos colmes de tus gracias, 
que abras nuestro espíritu  

para comprender y valorar 
lo que quieres y esperas de nosotros,  

para que así impulsados por tu Espíritu 

hagamos vida tus enseñanzas, 
viviendo lo que nos pides, 
actualizando en nosotros 

tu manera de ser y de actuar. 
Que así sea. 

 

Leamos con atención este pasaje nos ayuda a valorar aquello que 

debe identificar y caracterizar nuestra manera de ser para vivir de acuerdo 

a la voluntad del Señor. 
 

Leamos el pasaje de Mt 7,21-27 

**  Ver lo que el Señor quiere y espera de nosotros y lo 

que debe identificar nuestra vida. 
 

 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos el sentido de estas enseñanzas del Señor que nos colocan de lleno en la actitud que 

debemos tener para vivir lo que creemos. 

1. ¿Qué es aquello que más me llama la atención de estas enseñanzas del 
Señor?, ¿qué me hacen pensar y qué sentido tienen para mi vida?, ¿por qué? 

2. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de los que dicen: “…Señor…, 
Señor…” (Mt 7,21), ¿por qué éstos no entraran en el Reino de Dios?, ¿por qué 
no basta con decir: Señor…, Señor, para merecer la recompensa que Él nos 
promete? 

3. ¿Qué da a entender el Señor cuando coloca como condición para entrar en el 
Reino de Dios, el: “…hacer la voluntad de mi Padre…” (Mt 7,21)?, ¿en qué 
consiste esa voluntad y de qué manera y de qué forma uno hace la voluntad de 
Dios? 

4. ¿En qué circunstancias uno puede decir que construye su casa (su vida) sobre 
ROCA y cuándo sobre la arena?, ¿qué es lo que identifica uno y otro? 

 

…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Viendo lo que el Señor nos pide, coloquémonos delante del Señor y veamos 

nuestra actitud y disposición para ver de qué manera estamos viviendo lo que 

el Señor quiere y espera de nosotros. 
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1. ¿Cuál es mi relación con el Señor?, ¿de qué manera le demuestro que creo en Él y que Él es 

el centro y la razón de mi vida? ¿De verdad, lo amo con todo mi corazón, en qué lo 

demuestro y lo manifiesto? 

2. ¿En qué circunstancias hago de mi fe, solo una práctica exterior, diciéndole al Señor: 
…Señor…, Señor… y nada más, sin importarme lo que me pide, ignorándolo de esa manera 

y descuidando lo que Él quiere y espera de mí? 

3. ¿Qué importancia le doy a la Palabra de Dios en mi vida?, ¿la leo?, ¿busco conocerla y así 
vivirla?, ¿me esfuerzo por hacer vida aquello que el Señor me pide?, ¿de qué manera? 

4. ¿De qué manera la Palabra de Dios me motiva, me inspira y me impulsa a vivir lo que el 

Señor quiere y espera de mí?, ¿hago de esa Palabra mi estilo de vida y mi manera de ser?, 
¿es ella la fuente de mi inspiración y de toda mi vida? 

5. ¿Qué dificultades encuentro a la hora de vivir lo que el Señor quiere y espera de mí?, 

¿cuáles son los obstáculos que encuentro en mi vida, para integrar en mis actitudes y 

disposiciones lo que el Señor me pide y lo que Él espera de mí? 

Señor, Tú eres tajante, tu Palabra nos cuestiona e interpela, porque 

nos hace ver que Tú quieres que nuestra fe se note en nuestra vida y 

que nuestra vida manifieste y exprese nuestra fe en ti. Por eso, 

Señor, ahora que me doy cuenta de lo que debo vivir, te pido que 

me ayudes y me llenes de tu amor, para que así viva como me pides 

y haga vida tu  voluntad en mi vida. Que así sea. 

 
 

 Teniendo en cuenta que el Señor nos invita a vivir nuestra fe de actitudes y 

disposiciones, para que se note que Él es el sentido de todo lo que somos y de todo 
lo que hacemos, expresémosle ahora todo lo que sentimos. 

 Señor Jesús, tus enseñanzas nos cuestionan, nos 
interpelan, nos desnudan interiormente, porque Tú 

nos llevas a encontrarnos con nuestras motivaciones 

más profundas, con nuestras actitudes y nuestra 
manera de vivir, pues nos haces ver que nuestra fe en 

ti, no se debe limitar en conocer algo de ti y mucho 

menos en repetir fórmulas o en llevar signos externos, que no 

corresponden a la actitud fundamental que quieres y esperas de 
nosotros. En este sentido nos haces ver que el solo invocarte, 

diciéndote: Señor, Señor…, eso no alcanza, porque nos haces tomar 

conciencia que lo que quieres de nosotros es que aquello que Tú nos 
has dejado en tu Palabra, que es reflejo de tu vida, que lo asumamos, lo 

hagamos actitudes y disposiciones, es decir, que lo vivamos, haciendo 

nuestro estilo de vida y nuestra manera de ser. Por eso, es que insistes 
que nuestra relación contigo, no pasa solo por hacer cosas en tu 

Nombre, sino que es esencialmente identificación contigo, donde 

buscamos que aquello que sabemos de ti, lo asimilemos, imitándote, 

actuando y viviendo como Tú quieres y esperas de nosotros. Señor, 
viendo que Tú esperas que nuestra vida corresponda a tu manera de ser 
y de actuar, que quieres que nuestra fe se note en nuestra manera de 
ser. Al pedirte perdón, por las veces que solo he vivido una fe de 
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conceptos o externa, sin buscar ser y actuar como Tú, te pido que me 
ayudes, a que sabiendo que el creer en ti uno lo debe demostrar con la 
vida, con el compromiso, con la identificación con tu proyecto de vida, te 
pido que me ayudes, que me llenes de tu Espíritu para que así viva con 

alegría lo que quieres y esperas de mí, de tal manera que mi vida exprese 
y manifieste lo que Tú quieres y esperas de mi. Que así sea. 

 Señor Jesús, nos dejas esta parábola de la casa construida sobre la 
roca o sobre la arena, para mostrarnos lo que significa creer en ti, 

esperar en ti y tenerte a ti como nuestro Dios y Señor, siendo o no 

siendo Tú el fundamento de toda nuestra vida. Ante esta situación Tú 
nos haces tomar conciencia lo que significa que nuestra vida esté 

fundamentada en ti o lo que implica no tenerte a ti como el sentido de 

nuestra vida. Por eso, nos haces ver que Tú que has venido a darnos 

vida y vida en abundancia, y así nos dejas tu Palabra como camino a 
esa plenitud de vida, pero que para obtener tus gracias y bendiciones, 

nosotros debemos asumir tu propuesta, hacerla vida, actuar como Tú 

nos pides, de tal manera que aquello que sabemos de ti, lo demos dar a 
conocer con nuestra manera de ser y de actuar, siendo Tú nuestro 

estilo de vida, imitándote y actuando como Tú nos pides. En este 

sentido, Señor, danos tu gracia, ayúdanos a vivir con alegría, lo que Tú 
quieres y esperas de nosotros, llénanos de tu amor, inúndanos de tu 

presencia, danos la gracia de vivir de acuerdo a lo que Tú quieres y 

esperas de nosotros, para que así podamos ser contados entre los que 
vivimos lo que nos pides, y así nos reconozcas entre aquellos que 

compartiremos tu vida, estando junto a ti, teniendo en ti y de ti la 

plenitud de vida que solo Tú nos puedes dar. Pero a su vez, perdónanos 

por las veces que hemos descuidado nuestra fe, cuando te hemos 
tenido como un ídolo, como Alguien que no tiene injerencia en mi vida, 

como Alguien que no interfiere en mi vida, porque no le doy espacio en 

mi corazón, porque solo recurro a ti cuando te necesito o simplemente 
porque no te escucho y no busco vivir lo que esperas de mí. Te pido 

perdón, por las veces que construí mi vida sobre la arena de mis 

propias decisiones y de intereses, olvidándome de ti y así no te tuve a ti 
como el sentido de mi vida, sucumbiendo en mi egoísmo, en terquedad 

y en mi olvido de ti. Perdón, por ignorarte y olvidarme de ti, 

excluyéndote de mis opciones y decisiones, no asumiendo tus actitudes 
y tu manera de ser. Perdón, por marginarte de mi vida, siguiendo a 

otros dioses, no viviendo lo que quieres y esperas de mi. Viendo Señor, 
que Tú me invitas a vivir en plenitud, a encontrar en ti el sentido pleno y 
total de todo lo que soy y de todo lo que hago, te pido tu ayuda, para que 
tu Palabra sea el cimiento de mi vida, tus enseñanzas sean el aliento de 
mi existencia, tu vida mi inspiración y mi motivación, para que imitándote 
y actuando como Tú, busque vivir de acuerdo a tu voluntad, 
adhiriéndome plenamente a ti, siendo todo para ti, porque vivo como me 
pides, y busco imitarte en todo momento. Que así sea. 
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pidiendo la ayuda del Señor… 

 Sabiendo que sin la ayuda del Señor no podemos vivir aquello que nos pide, pidámosle que nos 

ayude a hacer de su Palabra el centro y el cimiento de nuestra vida. 

- Señor Jesús, Tú que eres camino, verdad y vida… 

- Señor Jesús, Tú que tienes palabras de vida eterna… 

- Dios Espíritu Santo, derrama tu amor en mí y ayúdame a… 
 

Para vivir tu Palabra… 
 dame sed insaciable de ti, para buscarte de todo corazón… 
 inúndame de tu Espíritu Santo, para que me haga sensible a tu 

presencia en las Escrituras 
 inúndame de una alegría profunda al saber que Tú me invitas a 

encontrar vida en ti… 
 dame una convicción total del amor que me tienes y así me abandone en 

ti asumiendo tu manera de ser y de actuar… 
 transforma mi corazón y haz que asuma tus enseñanzas como mi 

proyecto de vida… 
 cambia mis actitudes y renuévame en tu Palabra… 
 lléname de tu amor y de tu paz, para buscarte de todo corazón… 
 haz que te tenga a ti, como mi modelo y mi proyecto de vida… 
 dame el mismo Espíritu que inspiró a los escritores sagrados, para 

penetrar en tu voluntad original… 
 dame seguridad y certeza en ti… 
 
Perdón, por las veces… 

- que solo me busqué a mí mismo… 

- que no te escuché en tu Palabra… 

- que presté oídos sordos a lo que me pedías… 

- que no me interesé por lo que Tú querías de mí… 

- que ignoré lo que Tú me pedías… 

- que solo quise hacer mi voluntad… 

- que construí mi vida sin tenerte en cuenta a ti… 

- que solo viví para mi… 

- que no busqué hacer vida tu Palabra… 

- que preferí hacer lo que me parecía y no lo que Tú 

querías… 

- que solo te decía: ‘…Señor…Señor…’ y no hacía tu voluntad… 

- que te di la espalda alejándome de ti… 
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- que yo fui el centro de mi vida y Tú no tuviste lugar en 

mi corazón… 

- que te dejé al margen de mi vida. 

 
Señor, me invitas a encontrar en ti el sentido y el fundamento de todo lo que soy y de todo 

lo que hago, para eso me invitas a que mi vida sea expresión viva de tu vida, para que 

actúe de acuerdo a tu voluntad, asumiendo tu manera de ser como la mía, mostrando lo 

que creo con mis actitudes y disposiciones que expresan tus enseñanzas y el proyecto del 

Padre. Por eso, dame la gracia de aferrarme a ti, de buscarte a ti sobre todas las cosas, 

siendo Tú el sentido pleno y total de todo lo que soy y de todo lo que hago. 

Que así sea. 

 

 Dándonos cuenta que el Señor nos exige que nuestra fe se note en nuestra vida y así demos 

testimonio de lo que creemos, veamos de qué manera vamos a 

asumir lo que Él nos pide. 

 Viendo que el Señor nos ha dejado su Palabra 

como alimento para nuestra fe, ¿qué implica 

conocer lo que el Señor quiere y espera de 

nosotros y a qué nos compromete eso? 

 ¿Qué puedo hacer para integrar la PALABRA 

DE DIOS en mi vida espiritual, de tal 

manera que ella alimente mi fe, fortalezca 

mi vida espiritual y me impulse al 

testimonio de vida?  

 Teniendo en cuenta que no basta con decir, Señor, Señor, sino que debemos 

vivir aquello que el Señor nos pide, ¿qué voy a hacer para vivir con una 

mayor convicción y entrega lo que Él nos pide en su Palabra? 
 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir con alegría lo que Él nos pide, para así tenerle a Él como el 

fundamento de todo lo que somos y de todo lo que creemos. 
Señor Jesús, 

Tú que nos haces ver que no es suficiente decir: 
Señor, Señor…, 

sino que debemos hacer vida la voluntad del Padre, 
te pedimos que nos ayudes a hacer vida 
lo que Tú quieres y esperas de nosotros, 

por eso,  
danos la gracia de asumir tu propuesta de vida, 

viviendo y actuando como Tú, 

haciendo vida tus enseñanzas, 
viviendo de acuerdo a tu voluntad, 
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imitándote, actuando como Tú, 

viviendo como Tú, 
siendo como Tú, 

de tal manera que seas Tú, 

el sentido de todo lo que soy 
y de todo lo que hago. 

Danos Señor, la gracia 
de vivir tu Palabra, 

de que ella sea nuestro alimento espiritual, 

que nos renueva y fortalece 
para hacer la voluntad del Padre, 
manifestando así nuestra fe en ti, 

con nuestra manera de ser y de actuar. 
Que así sea. 

 
 

Señor Dios nuestro, 

Tú que te diste a conocer y nos abriste el corazón para que te conociéramos, 

nos has dejado tu Palabra para que por ella supiéramos que eras un Dios amor, 
lleno de ternura y compasión, que no quieres la muerte del pecador,  

sino que se convierta y viva, 

al darte gracias por habernos dejado tu Palabra 
y por habernos enviado a tu HIJO, para darte a conocer plenamente 

y así mostrarnos el camino a la vida, 

teniendo Él palabras de vida eterna, 
te pedimos que nos ayudes a tener necesidad de ti, 

a tener una sed insaciable de tu amor, 

a buscarte de todo corazón, 

siendo Tú la razón de nuestra vida, 
para encontrar en ti la vida que solo Tú nos puedes dar, 

por eso, ayúdanos a que todo lo que Tú nos des a conocer por medio de tu Palabra, 

nosotros lo podamos vivir, para tener en ti y de ti la vida que encontramos solo en ti. 
Danos la gracia de vivir tu Palabra y dar testimonio de ti con nuestra vida 

y nuestra manera de ser, haciendo conocer que Tú eres el único Dios vivo y verdadero, 

en quien y de quien tenemos vida y vida en abundancia. 
Que así sea. 


