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 Uno de los temas básicos y fundamentales de nuestra vida de fe es nuestra relación con el 

Señor, nuestra actitud ante Él, la disposición y la actitud que tenemos ante lo que nos pide, en 
último término, es la importancia que le damos en nuestra vida, si Él es o no, el Dios de nuestra 
vida. De ahí que el Señor nos deja una parábola de los dos hijos, donde nos coloca de lleno en la 
actitud que debemos tener respecto de Él, pues en el ejemplo de esos dos hijos, donde el primero 
recibe una orden que se niega a realizarla, pero después la acepta y la cumple. En cambio el 
segundo dice que sí y después no la hace, ignorando lo que se le había pedido. Estas dos 
actitudes son el reflejo de la respuesta que nosotros podemos dar al Señor. Esto es un llamado de 
atención respecto de la manera cómo debemos responder al llamado y a la invitación del Señor.  
 De hecho que toda la vida cristiana es una propuesta de vida, donde el Señor nos deja su 
proyecto de amor en su Palabra y es Él el modelo a seguir e imitar, por eso, nos propone vivir de 
acuerdo a su manera de ser y de actuar, viviendo como Él lo ha hecho. Esta es la actitud básica y 
fundamental para nosotros, como es aceptar o no el estilo de vida que significa ser y llamarnos 
cristianos, donde no basta con llamarnos cristianos, sino que debemos vivir de acuerdo a lo que Él 
quiere y espera de nosotros. De ahí que no es cuestión de decir, …sí, …sí, al Señor y después 
vivir como se nos antoja, sino que es imprescindible que nuestra vida corresponda con el proyecto 
que el Padre tiene para todos y cada uno de nosotros. 
 La actitud de estos dos hijos nos ayudan a darnos cuenta que la fe más allá de conceptos 
o ideas requiere decisión, pues es un opción de vida, que implica un compromiso de adhesión 
vivencial, que lleva a asumir las enseñanzas del Señor Jesús haciendo de ellas un estilo de vida. 
De ahí que requiera una comunión de vida e intenciones con el proyecto que el Señor nos plantea 
y esto se obtiene en la relación de docilidad y apertura, de obediencia y seguimiento a sus 
enseñanzas.  
 En sí este pasaje es sumamente elocuente para mostrarnos la disposición y la actitud que 
debemos tener ante el Señor, donde el conocerlo implica vivir como Él, donde el seguirlo es 
adherirse a sus enseñanzas y a su estilo y de esa manera nuestra fe se vuelve estilo de vida, que 
uno lo refleja en nuestra comunión con Él, viviendo de acuerdo a sus enseñanzas, cumpliendo sus 
mandatos, viviendo como Él lo ha hecho. Por eso, no alcanza con decir…sí…, sí… y después no 
vivir, sino que el sí que damos debe cambiar nuestra vida y debe llevarnos a actualizar en nosotros 
el proyecto de amor que el Padre tiene para nosotros. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que llene nuestra vida de su presencia y de su amor, para que podamos asumir su proyecto de 

amor y así hacer vida lo que Él quiere y espera de nosotros. 
 

Señor Jesús 
Tú que nos invitas a estar contigo,  
a aprender de ti tu estilo de vida; 
Tú que nos has dejado tu Palabra  

como alimento del alma y proyecto de vida, 
danos la gracia de que conociendo lo que Tú nos pides, 

lo comprendamos y nos dejemos interpelar por ti, 
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para que asumamos tu estilo y tu manera de vivir, 
haciendo vida tu vida  

teniendo tus mismos sentimos, 
manifestando tu misericordia y tu amor, 

siendo instrumentos tuyos  
para que otros te conozcan y te amen, 

a partir de nuestro testimonio  
y de nuestra manera de ser y de actuar. 

Que así sea. 
 

 

Conozcamos con más detalles esta parábola que nos interpela y nos llama la 

atención respecto de la actitud que debemos tener con el Señor.  
 

Leamos todo el pasaje de Mt 21,28-32. 

 

**  Tener en cuenta la actitud de cada uno de los personajes y las 

repercusiones que tiene para nuestra vida. 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos el sentido de esta parábola, y busquemos colocarnos delante de ella para ver de qué manera 

estamos viviendo nuestra vida de fe y cómo la Palabra de Dios ilumina nuestra vida. 

1. ¿Qué me llama la atención de esta parábola?, ¿qué impresión me causa la 
actitud de los hijos y el comentario que hace el Señor al final de la parábola?, 
¿por qué? 

2. ¿Qué refleja la actitud de cada uno de los hijos, tanto del que dice: …sí y no 
va, como el que dice: …no y va?, ¿qué manifiesta con eso?, ¿cuál es la actitud 
de fondo que transmite? y ¿qué nos dice esto a nuestra vida? 

3. A partir de esta parábola, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el Señor y su 
Palabra? 

4. ¿Cuál es el motivo y la repercusión del comentario que el Señor hace después 
de la parábola (28,31-32)?, ¿a qué nos compromete esto?, ¿cuál es el llamado 
de atención? 

 

…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  A la luz de esta palabra, veamos de qué manera estamos asumiendo el 

proyecto de vida, que el Señor nos propone en las Escrituras. 

1. ¿Qué importancia le doy a las enseñanzas que el Señor nos 

transmite en su Palabra?, ¿hasta qué punto ellas condicionan mi 

vida? 

2. ¿De qué manera alimento mi fe y así profundizo aquello que es propio y 

característico de lo que significa ser y llamarnos cristianos? 

3. ¿Qué estoy haciendo para demostrar con mi vida, con mis actitudes y mi manera de 

ser que sigo al Señor Jesús y que busco ser y actuar como Él? 
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4. ¿Demuestro con mi vida que soy una persona de fe que estoy buscando actualizar en mí, los 

sentimientos y las actitudes del Señor, comprometiéndome en vivir lo que creo o solo tengo 

una fe de apariencias, que no se ve mi fe en mis obras?, ¿en qué sí y en qué no? 

5. ¿Cuáles son las mayores dificultades que encuentro a la hora de vivir aquello que creo?, 

¿qué es eso que impide que yo viva de acuerdo a la voluntad del Señor? 

 
Señor Jesús, 

Tú nos haces ver que 

el seguirte a ti, 

no es cuestión de conceptos 

o ideas por un lado 

y la vida y las actitudes 

por otro, 

sino que nos pides 

que nuestra vida corresponda 

a lo que creemos 

y así nuestra manera de ser 

sea actualización de tu vida 

y de tus actitudes, 

por eso Señor, 

abre nuestro corazón 

y ayúdanos a vivir 

como nos pides, 

a amar como lo has hecho Tú 

siendo presencia viva de ti 

en todos los momentos de 

nuestra vida 

y en cada circunstancia. 

Que así sea. 

 Después de haber visto lo que el Señor nos propone y nos exhorta en su Palabra y 

después de haberlo reflexionado, busquemos ahora abrirle el corazón al Señor y pedirle su 

ayuda para poder vivir esto que Él nos pide y nos propone. 

 Señor Jesús, Tú siempre fuiste claro en tus 

propuestas y en tus enseñanzas, Tú no dejas margen a 
la ambigüedad de llamarnos cristianos y no vivir lo 
que Tú nos pides, sino que exiges que asumamos tu 

estilo de vida, así nos llamas la atención respecto de lo 
que puede implicar decir que somos seguidores tuyos, 

pero solo de palabras y no de vida y actitudes. Por eso nos dejas esta 

parábola donde nos muestras que no es suficiente consentir y aceptar 
tus enseñanzas y después no vivirla, que esto no es lo que Tú esperas 

de nosotros, pues nos haces ver que seguirte a ti no es apenas saber 
cosas de ti, que la vida cristiana no es información y nada más, sino 
que seguirte a ti, implica vida, que es asumir en la práctica tus 

enseñanzas, de ahí que nos muestras que no basta con conocer cosas 
sobre ti, sino que ese mismo conocer nos debe interpelar y cuestionar, 

que eso nos debe llevar a vivir tu estilo de vida, a manifestar tus 
enseñanzas en nuestro diario vivir, en nuestras actitudes y en nuestros 
gestos. Nos dejas dos actitudes que pueden caracterizar nuestra 

relación contigo, por un lado cuestionar y rechazar en un primer 
momento tus enseñanzas, pero después asumirla y vivirla, y por otro 
lado, uno podría decir: ‘…sí, lo viviré…’ y al final uno hace lo que 

quiere. Señor Jesús, Tú que nos das la posibilidad de conocerte y 
amarte, te pedimos que nos des la gracia de que conociendo lo que Tú 
esperas y quieres de nosotros, nosotros lo hagamos vida, que vivamos tu 
estilo de vida, reflejando con nuestras actitudes y gestos tu misma 
manera de actuar. Ayúdanos Señor a vivir tu Palabra. Que así sea. 
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 Señor, para la mayoría, ya hacen muchos años que nos llamamos 
cristianos y que decimos que vivimos como Tú quieres, a la luz de esta 

Palabra te queremos pedir perdón, por las veces que sí escuchamos lo 
que Tú nos pides, que sí sabemos aquello que debe caracterizar nuestra 

vida, que sí hemos escuchado hablar de ti, que no nos oponemos a lo 
que Tú nos dices y a lo que nos dicen de ti, pero solo eso, lo sabemos y 
nada más, reducimos nuestra relación contigo a un tener información 

de ti. Perdón por las veces que hemos escuchado y reflexionado tus 
cosas, pero no nos hemos sentido interpelados y cuestionados por eso. 

Perdón por las veces que hemos sido apenas cristianos de nombre, del 
…sí Señor, y nada más; perdón porque no hemos vivido lo que Tú 
quieres y esperas de nosotros. Perdón Señor, perdón, porque nuestra 

vida no fue expresión de tu amor hacia nosotros, por no haber 
correspondido al amar que Tú nos tienes. Perdón, Señor, perdón. Al 
pedir perdón, te queremos pedir tu ayuda para que nos des la gracia de 
tu Espíritu Santo para que nos impulse a hacer vida lo que Tú nos pides, 
para que aquello que sabemos de ti, lo expresemos en nuestra relación 
con los demás. Danos Señor, la gracia de vivir como Tú quieres y esperas 
de nosotros. Que así sea.  

 Señor, haces referencia a la actitud que tuvieron los publicanos y las 

prostitutas ante el llamado de conversión de Juan Bautista, estos que 
no tenían nada de religiosos, escuchando lo que el Bautista decía, 

cambiaron de vida y teniendo una religiosidad no de la boca para fuera 
sino de actitudes, cambiando su antigua manera de vivir, haciendo vida 

aquello que identifica a los que te siguen. Además nos dices que esas 
personas iban a precedernos en el Reino de los Cielos, pues escucharon 
tu Palabra y cambiaron de vida, porque viendo aquello que no 

correspondía a lo que les pedías, han sabido cambiar y dejar aquello 
que los alejaba de Dios, por eso, Señor, también a nosotros danos la 

gracia de que viendo lo que Tú nos pides, podamos cambiar y asumir tu 
estilo de vida. Danos la gracia de que nuestra fe se note en nuestras 
actitudes y en nuestra manera de ser, de tal manera que en todo 

momento vivamos lo que Tú quieres y esperas de nosotros. Que así sea. 
 
 

 Pidámosle al Señor su gracia para vivir como Él nos pide y así dar 

testimonio e lo que creemos. 
 

- Dios Padre bueno, Tú que nos pides vivir tu Palabra, 

ayúdanos a… 

- Señor, para que nuestra vida sea reflejo de tu Palabra, 

haz que… 

- Señor Jesús, ayúdanos a vivir como Tu quieres y haz 

que… 

- Señor Jesús, danos la gracia de tu Espíritu Santo, para que... 
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Señor, llénanos de tu Espíritu Santo… 
 y haz que experimentemos tu presencia viva… 
 y danos la gracia de vivir por y para ti… 
 y haz que hagamos vida tu Palabra… 
 y ayúdanos a tener tus mismos sentimientos… 
 y haz que dejemos lo que nos aleja de ti… 
 y transforma nuestra manera de ser… 
 y purifícanos en tu amor… 
 y haz que nos dejemos moldear por ti… 
 y haznos sentir tu perdón… 
 y ven en nuestra ayuda… 
 y cicatriza nuestras heridas del pasado… 
 y danos fuerza y vitalidad para seguirte… 
 y haz que tu amor nos seduzca y convierta… 
 y sé Tú el sentido de nuestra vida… 
 y ayúdanos a decirte siempre: SÍ.. 

 
Perdón Señor… 

 porque nuestro es sí es a medias… 

 porque no somos dóciles a tu Espíritu… 

 porque no vivimos como nos pides… 

 porque tu Palabra no es el proyecto de nuestra vida… 

 porque no te seguimos con radicalidad… 

 porque no te imitamos… 

 porque no amamos como Tú… 

 porque dudamos y desconfiamos de ti… 

 porque no nos abandonamos en tu amor… 

 porque solo buscamos nuestros intereses… 

 porque nos olvidamos de ti… 

 porque descuidamos nuestra fe… 

 porque no nos esforzamos en ser como Tú… 

 porque no hacemos de ti, el sentido de todo lo que somos. 

 
 

Danos tu gracia para… 

- que podamos responder con alegría a tu invitación… 

- que seamos presencia tuya para los demás… 

- que podamos vivir lo que nos pides… 

- que nuestra fe se note en nuestros actos… 

- que se vea lo que creemos… 

- que anunciemos con alegría nuestra fe en ti… 
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- que tus enseñanzas condicionen nuestra vida… 

- que tu vida se haga actitud y gesto en nosotros… 

- que nuestra predica sean nuestros gestos… 

- que te anunciemos con nuestra manera de ser… 

- que te actualicemos en nosotros tu amor… 

- que vivamos en sintonía plena contigo… 

- que vivamos por y para ti… 

- que seamos presencia viva de tu amor… 

- que Tú actúes en y por nosotros. 
 

 

 Si de verdad esta Palabra ha calado en nuestra vida, no podemos permanecer en la misma situación, 

algo debe cambiar en nosotros, por eso… 

 ¿De qué manera, con qué actitudes debemos 

asumir la Palabra del Señor para que ella 

inspire y motive nuestra vida, para que se 

vea en nuestras acciones que creemos y 

seguimos al Señor Jesús? 

 ¿Qué necesitamos para que todo lo que 

sabemos respecto del Señor y de su 

Palabra, la hagamos vida y actitudes en 

nuestro diario vivir? 

 ¿Qué podríamos hacer para conocer cada vez más la Palabra de Dios y hacer 

que ella se vuelva nuestro proyecto de vida?, ¿cómo? 
 

Oración Final 

 Pidámosle ahora al Señor que nos ayude a vivir lo que hemos reflexionado y a hacer vida su proyecto de amor. 
Señor Jesús 

danos la gracia de que conociendo  
lo que Tu quieres y esperas de nosotros,  

Tú nos ayudes a hacer vida lo que nos pides, 
y dejarnos iluminar por tu Palabra, 

y así podamos asumir con actitudes y gestos concretos, 
aquello que Tú viviste y lo que nos has enseñado, 

para que seamos un reflejo vivo y creíble  
de tu Palabra, haciéndola vida, 

manifestándola con nuestra manera  
de ser y de actuar. 

Haz Señor, que nuestro seguimiento, 
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sea una continua identificación y configuración contigo, 
respondiendo positivamente a lo que nos pides, 

viviendo como Tú, 
asumiendo tus actitudes, 

teniendo tus mismos sentimientos, 
diciéndote siempre: SÍ  
a todo lo que nos pides  
y quieres de nosotros.  

Que así sea. 
 


