
 

 

Poner en práctica la palabra de Dios.  
2014-09-13 

Oración preparatoria  
Jesús, quiero apoyar mi vida en la roca firme de la oración. Deseo dejar a un lado 

mis peticiones, mis preocupaciones, para dejar mi mente y mi corazón abiertos 
para acoger las enseñanzas de tu Evangelio y así, cimentar mi fe sobre terreno 
sólido.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Señor, quiero construir mi vida sobre el cimiento sólido que eres Tú, dame tu gracia 

para lograrlo. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Lucas 6, 43-49 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No hay árbol bueno que produzca 
frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por 

sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. 
El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón; y el 
hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca 

habla de lo que está lleno el corazón. 
¿Por qué me dicen “Señor, Señor”, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a 

quién se parece el que viene a mí y escucha mis Palabras y las pone en práctica. Se 
parece a un hombre, que al construir su casa, hizo una excavación profunda, para 

echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella 
casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida. 
Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que 

construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e 
inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida».  

Palabra del Señor.  

Reflexión (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
Son palabras buenas, pero si no se ponen en práctica no sólo no sirven, sino que 

hacen mal: nos engañan, nos hacen creer que tenemos una casa bonita, pero sin 
base. Una casa que no está construida sobre la roca. 

Esta figura de la roca se refiere al Señor. Isaías lo dice: ´Confiad siempre en el 
Señor, porque el Señor es la roca perpetua´. ¡La roca es Jesucristo! ¡La roca es el 
Señor! Una palabra es fuerte, da vida, puede ir adelante, puede tolerar todos los 

ataques, si esta palabra tiene sus raíces en Jesucristo. Una palabra cristiana que no 
tiene sus raíces vitales en la vida de una persona, en Jesucristo, ¡es una palabra 

cristiana sin Cristo! ¡Y las palabras cristianas sin Cristo engañan, hacen mal! Un 
escritor inglés, una vez, hablando de las herejías decía que una herejía es una 
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verdad, una palabra, una verdad, que se ha vuelto loca. Cuando las palabras 
cristianas están sin Cristo comienzan a andar por su camino de la locura. (Cf. S.S. 

Francisco, 5 de diciembre de 2013, homilía en Santa Marta)  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  
Si hoy tengo un pensamiento o una acción, contrarios al amor a los demás, voy a 

hacer dos actos de caridad para reparar mi falta. 

«Dios nos hace ver que la única roca inconmovible es la de su gracia, la del don 
sobreabundante de su amor, convertido en salvación y fuerza para los que creen en 

Él.» 
(Cristo al centro, n. 478) 

 

 

 

 


