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 Este pasaje que es uno de los más bellos de todo el Evangelio  de Mateo centra su atención 

en tres ideas principales: 
1) La confianza plena y total en el Padre, sabiendo que Él es un Dios, que nos conoce, nos 

ama, que está pendiente de nuestra vida, que sabe perfectamente todo lo que estamos 
viviendo, lo que estamos haciendo, porque nos dice de manera gráfica, que Él, tiene 
contados hasta los cabellos de nuestra cabeza (Mt 10,30) y es esto aquello que da sentido 
a todo lo que somos y a todo lo que hacemos, porque nuestro Dios es alguien que está 
implicado y comprometido con nuestra vida, es Alguien que busca siempre nuestro bien y 
que nos ama con amor eterno. 

2) Ante esta afirmación de la paternidad de Dios, del cuidado que tiene de nuestra vida, el 
Señor Jesús nos invita a la confianza, a creer en el Padre, a esperar en Él, a confiar en su 
amor, a esperar todo de Él. Por eso nos dice que no tengamos miedo a aquellos que solo 
pueden matar nuestro cuerpo (Mt 10,28), pero no nuestra alma. En cambio nos invita sí a 
tener miedo y estar atentos ante los que sí pueden: “…echar el alma y el cuerpo al 
infierno…” (Mt 10,28), sin duda que esto resulta impactante, por lo que se dice y por lo que 
eso implica para nuestra vida, de ahí, que sea un llamado de atención para estar 
pendientes de nuestra salvación eterna, a no descuidar nuestra práctica religiosa y así lo 
que significa el encuentro definitivo con el Señor. 

3) A su vez, coloca otro aspecto no menos importante, como es el testimonio de nuestra fe, el 
dar razón de aquello que creemos y de lo que da sentido a lo que hacemos, por eso, utiliza 
una doble imagen, para ver lo que implica reconocer al Señor ante la gente o el negarlo. 
En este sentido es que nos dice, que Él nos reconocerá delante del Padre (Mt 10,32), es 
decir, intercederá por nosotros ante Él si nosotros hemos dado testimonio de lo que hemos 
creído. En cambio si lo hemos negado, Él también nos negará, nos rechazará cuando 
estemos ante su Padre (Mt 10,33). 

Por lo tanto este pasaje aunque corto, es sumamente rico en revelaciones sobre el Padre, 
donde se nos da a conocer como un Dios cercano y amigo, como Alguien que está pendiente 
de nuestra vida y que busca nuestra felicidad. Pero esto, se vuelve compromiso, cuando el 
Señor Jesús nos hace tomar conciencia de la necesidad de dar testimonio de lo que creemos, 
de manifestar nuestra fe con nuestra vida, con nuestras actitudes y con nuestra manera ser, en 
todo momento y en todas las circunstancias. 
 

Oración Inicial 

 Viendo que en este pasaje el Señor Jesús nos ayuda a conocer más al Padre, 
pidámosle que cada vez más lo conozcamos y así vivamos con alegría nuestra fe en 

Él. 
Dios Padre bueno, 

Tú que nos conoces hasta lo más profundo de nosotros mismos, 
Tú que sondeas nuestro corazón y nos llenas de ti, 

Tú que sabes hasta los cabellos que tenemos en la cabeza, 
Tú que dispones todo para nuestro bien, 
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Tú a quien podemos llamar: PADRE NUESTRO, 
que nos atraes a ti, danos la gracia 

de corresponder a tu amor, 
de abandonarnos totalmente en tus brazos paternales, 

sabiendo que Tú nos amas con amor incondicional. 
Regálanos Señor, un corazón dócil a tu presencia en nosotros, 

y ayúdanos a dejarnos inundar por tu amor, 
viviendo en tu presencia,  

realizando lo que Tú nos pides y quieres de nosotros, 
siendo conscientes que eres nuestro Padre 

y que nos amas con amor eterno. 
Que así sea. 

 

 

Prestemos especial atención a este pasaje que nos revela el amor especial que el Padre 

tiene por nosotros. Profundicemos el sentido que tiene esta Palabra para nuestra vida. 

1. Leamos todo el pasaje de Mt 10,26-33. Que una persona proclame el Evangelio. 

Después cada uno del grupo lee un versículo, releyendo todo el Evangelio. 

2. Pedir a tres personas que lean el texto: Lector (10,26b-28); Lector 2 (10,29-31); 

Lector 3 (10,32-33); 

**  Ver la revelación que hace Jesús sobre el Padre, lo que dice, el sentido que tiene lo que nos 

revela sobre Él. 
 

Lectura en ECO.  
 

 

 Teniendo en cuenta lo que el Padre nos conoce y nos ama, veamos lo que el 
Señor nos dice sobre el Padre para saber la actitud que debemos tener ante Él. 

1. ¿Qué me llama la atención de todo esto que el Señor nos dice en este pasaje?, 
¿qué siento al escuchar lo que nos dice sobre el Padre?, ¿por qué? 

2. ¿Cuál es el sentido de la afirmación que nos hace el Señor cuando nos dice: 
“…no teman a los que sólo pueden matar el cuerpo, pero no el alma; 
teman más bien al que puede echar el alma y el cuerpo al infierno…” (Mt 

10,28)?, ¿a qué y a quien se refiere con eso?, ¿qué nos inculca con esto?, ¿por 
qué? 

3. ¿Qué pretende inculcarnos y qué busca cuando nos revela que: “…hasta los 
cabellos de sus cabezas están contados: ustedes valen más que muchos 
pajaritos…”(Mt 10,30-31)? A partir de esta afirmación, ¿cómo debe ser mi 
relación con el Padre y con los que nos rodean? 

4. ¿A qué nos compromete el pasaje donde nos dice que quien lo reconozca 
delante de la gente Él nos reconocerá delante del Padre y a quienes lo 
nieguen, Él los negará delante del Padre (Mt 10,32-33)?, ¿qué busca con esto? 
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De acuerdo a esto, ¿cuál debe ser nuestra actitud de fe, nuestro 
comportamiento y nuestro compromiso para manifestar nuestra fe? 

 
 

…mirándonos a la luz de Dios… 
            Colocándonos delante del Señor….como discípulos… 

1. El Señor Jesús nos dice, que no tengamos miedo, que confiemos y esperemos en el Padre, 

pero nos advierte de la necesidad de temer a aquellos que pueden matar el alma…, siendo 

así…, ¿qué estoy haciendo para prepararme para la vida eterna, cuando ahí, solo podremos 

cosechar lo que hemos sembrado, recoger aquello que hemos vivido? ¿Es esto un tema que 

me preocupa y que llena mi alma? ¿Me esfuerzo por hacer vida el proyecto del Padre, 

siendo cuidadoso en vivir de acuerdo a sus mandamientos y a su voluntad?, ¿en qué 

sentido? 

2. De acuerdo a lo que el Señor nos dice, el Padre nos conoce tan íntimamente, que tiene 

contados hasta los cabellos de nuestra cabeza, siendo así…, ¿de qué manera me relaciono 

con el Señor?, ¿qué hago para vivir en comunión con el Padre, sabiendo que Él me conoce 

y me ama, que busca siempre mi bien y que dispone todo para mi bien?, ¿es Él el referente 

y el centro de toda mi vida?, ¿vivo por Él y para Él?, ¿busco en todo momento su voluntad 

y así vivir en un dependencia amorosa con Él?, ¿de qué manera? 

3. ¿Busco vivir en la presencia de Dios?, ¿me esfuerzo para que mi vida sea expresión y 

realización de su voluntad, actualizando en mí aquello que el Señor Jesús nos ha dejado en 

los Evangelios?, ¿de qué manera? 

4. El Señor exige de nosotros coherencia, testimonio, manifestando aquello que creemos, 

dando a conocer nuestra fe con nuestra vida y con nuestras actitudes, por eso Él nos dice 

que Él nos reconocerá delante del Padre si nosotros hemos dado testimonio de nuestra fe, 

pero que nos negará si nosotros lo hemos negado…, siendo así, ¿de qué manera estoy 

viviendo mi fe, qué hago para dar testimonio de lo que creo?, ¿soy de los que defiendo 

nuestra fe y busco dar razón de lo que creo, o soy de los cristianos Light (playitos), que 

tienen su fe colgada de alfileres, y que contemporizo aquello que creo con la posición del 

mundo y de los que no creen?  

 

 

 A la luz de esta Palabra del Señor, viendo la actitud y la disposición del 
Señor hacia nosotros, sabiendo que Él nos conoce hasta lo más profundo de nuestro 

ser, con toda confianza abrámosle el corazón, pidiéndole su gracia y su 

bendición.  

 Señor Jesús, es maravilloso saber que el Padre nos ama tanto y que 

está pendiente de nosotros y de nuestra vida, porque nos ama con amor 
eterno, porque es un Padre amoroso y lleno de ternura, que nos trata 

como a hijos y que derrama su amor en nosotros, porque somos 
preciosos a sus ojos. Son sumamente elocuentes las dos comparaciones 

que haces al hacernos ver que Dios Padre sostiene y mantiene toda la 
creación en sus manos, y que ni siquiera un pajarito del cielo cae sin su 
autorización y así nos haces ver que si el Padre trata así a esas aves del 

cielo, ¡cuánto más lo hará con nosotros que valemos infinitamente más 
que todos ellos!, pues nos dices que Él tiene contado hasta los cabellos 
que tenemos en la cabeza, para indicar que su relación con nosotros es 
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personal, es directa, es única…, porque nos conoce hasta los más 
profundo de nuestro ser. Esto sin duda que nos llena de alegría, porque 

nos haces ver que es el amor del Padre la base para toda nuestra 
relación, porque es ahí, donde Él se da a conocer y manifiesta su 
paternidad hacia nosotros, para que nosotros vivamos en plena 

confianza y abandono en Él, sabiendo que Él busca siempre nuestro 
bien, porque quiere darnos vida llenándonos de su amor y de su 

misericordia. Por eso, Tú nos exhortas a no tener miedo de nada ni de 
nadie, porque es el Padre, el que nos cuida, el que nos protege y el que 
busca nuestra felicidad. Señor, esta revelación que nos haces es 
maravillosa, nos llena de alegría y felicidad, nos da confianza y 
seguridad, por eso, te pedimos que nos ayudes a vivir en actitud de 

abandono, esperando todo en el y del Padre, confiando plenamente en su 
amor, dejando que Él actúe en nosotros y así nos haga experimentar su 
presencia viva y amorosa, por eso, derrama en nosotros tu gracia para 
que vivamos como hijos, siendo Él el sentido de todo lo que somos y de 
todo lo que hacemos. Por eso, ayúdanos a  corresponder el amor que nos 
tiene, a que conociéndolo, experimentemos su presencia viva junto a 
nosotros y así hagamos vida su proyecto de amor, realizando su 
voluntad original, dejándonos conducir por Él como un Padre, viviendo 
nosotros como hijos. Señor Jesús, ayúdanos a que como Tú vivamos lo 
que el Padre quiere y espera de nosotros. Que así sea. 

 Señor Jesús, ¡de verdad que eres radical y nos das margen a los flojos!, 

porque eres demasiado tajante cuando nos dices que a los que te 
reconozcan delante de los hombres, Tú los reconocerás delante del 

Padre y a aquellos que te nieguen, Tú los negarás delante de Él. Por un 
lado nos haces ver que la fe en ti no es algo pasajero y sin importancia, 

sino que nos muestras que creer en ti, implica una actitud, una 
conducta, una manera de vivir, y que eso exige dar testimonio de ti, 
manifestando con nuestra vida aquello que creemos, demostrando con 

nuestra manera de ser y de actuar que buscamos identificarnos contigo 
y ser como Tú. Es por eso que Tú nos haces ver que exiges de nosotros 
coherencia y correspondencia, que esperas que manifestemos y demos 

a conocer con nuestra vida aquello que creemos. Señor, Tú nos 
adviertes sobre el riesgo de negarte, de contradecir con nuestra vida 

aquello que decimos creer. Sabemos que muchas veces las 
circunstancias, nuestra debilidad espiritual, nuestra flojera 
temperamental nos lleva a no vivir como Tú esperas y quieres que 

vivamos los que creemos en ti, por eso, Señor te pedimos que derrames 
sobre nosotros tu gracia para que en todo momento tengamos la lucidez 
de espíritu para darte a conocer, para manifestar con lo que somos y 

hacemos que Tú eres el sentido y el proyecto de nuestra vida. Señor, 
derrama en nosotros tu Espíritu Santo para que iluminados y guiados 

por Él, demos testimonio de ti con nuestra vida y nuestra manera de 
ser. Que así sea. 
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Después de haber reflexionado la Palabra, y de haber visto el amor que el 

Padre nos tiene, ahora con toda confianza y con seguridad que el Padre nos conoce 

y nos ama, pidamos su ayuda y su gracia... 

- Dios Padre Santo, Tú que nos conoces y nos amas con amor infinito, te 

pedimos que… 

- Señor Jesús, Tú que nos has revelado al Padre … 

- Señor Jesús, para que podamos vivir como Tú quieres… 

- Señor, danos la gracia de tu Espíritu Santo, para que.... 
 
 

Teman… 
  a los que pueden matar el alma…, porque esa es definitiva… 
  a los que pueden llevarnos a la ruina eterna…, porque ahí no tendremos 

alternativa… 
  a la infidelidad, a decirle NO a Dios…, porque eso nos separa de Él… 
  a la tibieza…, porque eso nos aleja de Dios… 
  a la inconstancia…, porque eso no nos ayuda a encontrar al Señor… 
  a la pereza…, porque eso, impide que busquemos a Dios… 
  al egoísmo…, porque eso, no corresponde al corazón de Dios… 
  a caminar lejos de Dios, porque eso es camino de perdición… 
  a los que no nos ayudan a encontrar a Dios…, porque siempre termina 

mal…    
  a los que solo se buscan a sí mismos, porque no son reflejo de Dios… 
  a los rencorosos, porque no están animados por el amor… 
  a los que solo piensan en sí mismos, porque nos sacará la alegría… 
  a los que conociendo su fe, la ignoran, porque no nos ayuda a vivir como 

Dios quiere… 
  vivir de espaldas a Dios, porque nunca seremos felices… 
  no vivir como hijos, porque solo en Dios encontramos la felicidad, la 

plenitud y la dicha plena. 
 
Dar testimonio… (Mt 10,32-33) 
 a tiempo y destiempo…, sin importar dónde ni cómo… 
 defendiendo lo que creo… 
 denunciando la mentira y la falsedad… 
 haciendo ver mi fe con mi vida… 
 mostrando mi adhesión al Señor, con actitudes y gestos concretos… 
 buscando siempre el bien de los demás… 
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 siendo fieles en lo poco, como en lo mucho… 
 viviendo en radicalidad el Evangelio… 
 amando desinteresadamente… 
 defendiendo al inocente… 
 siendo sensible con el que sufre… 
 teniendo compasión y misericordia del otro… 
 asumiendo el estilo del Señor Jesús… 
 no teniendo vergüenza de lo que creo… 
 imitando al Señor Jesús… 
Señor me dices que Tú me reconocerás y me defenderás si doy 

testimonio de ti y que me negarás si yo te niego a ti…, Señor…, el 

ser fiel, es don que Tú me das…, es gracia tuya…, eres Tú el que 

haces tu obra en mí…, por eso, ayúdame Tú a vivir con alegría 

mi fe, a manifestar aquello que Tú me has revelado y ayúdame 

a vivir como Tú, a ser como Tú, a vivir como Tú, dándote a 

conocer con mi manera de ser y de actuar… Por eso…, si quieres 

que viva de acuerdo a tu voluntad, anunciando lo que creo…, 

ven en mi ayuda y lléname de tu amor, para que pueda vivir 

como Tú quieres y esperas de mí. Que así sea. 

 

 

 Sabiendo que el Señor Jesús nos exige correspondencia al amor que nos 

tiene, veamos de qué manera vamos a asumir el estilo de vida que el Señor nos 

propone. 

 El Señor nos pide vivir de acuerdo a nuestra fe, a que demos testimonio de 

Él en todo momento, siendo así ¿qué voy a hacer para estar siempre atento 

y vigilante para manifestar con todo lo que soy y con todo lo que hago que 

el Señor es el único Señor de mi vida, es decir, mostrar con mi vida, mis 

actos y actitudes aquello que creo? 

 Una vez que hemos visto hasta donde llega el amor personal del Padre hacia 

nosotros, ¿qué actitud y qué disposición debo tener para corresponder al 

amor que tiene?, ¿cómo debo vivir mi vida, sabiendo que el Padre nos 

conoce hasta lo más profundo de uno mismo? 
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Oración Final 

 Con la alegría de saber que el Padre nos conoce y nos ama, pidámosle que 
cada vez más vivamos en comunión con Él, dejándonos inundar de su amor y de su 

misericordia. 
Señor Jesús, 

así como Tú has vivido siempre  
en la presencia del Padre,  

dejándote conducir por el Espíritu Santo,  
realizando en tu vida el proyecto de amor del Padre, 

y nos has dicho que tu alimento  
era hacer la voluntad del Padre, 

de la misma manera Señor,  
ayúdanos a que nosotros vivamos  

nuestro seguimiento a ti,  
con tus mismas actitudes,  

correspondiendo al amor del Padre,  
siendo testigos tuyos,  

manifestando en nuestra vida  
con todo lo que somos y todo lo que hacemos, 

que Tú eres el único fundamento  
y la razón fundamental de nuestra vida. 

Derrama Señor en nosotros tu Espíritu Santo,  
para que nos dejemos seducir  

por su presencia viva en nosotros,  
viviendo y actualizando la voluntad del Padre,  

así como Tú lo has hecho. 
Que así sea. 
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