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Oración para empezar:  Amado Dios, que todo lo conoces, nos has bendecido al hacernos partícipes de tu divina 
sabiduría y vida.  Que siempre tengamos esa sabiduría para elegirte por encima de todas las cosas. Permite en estos 
momentos, que tengamos la sabiduría y el corazón para oír y responder a la Palabra que tú nos pones hoy en frente. 
Esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Cuáles son las cosas por las cuales te sientes más y menos agradecido en esta semana? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque:  Las Escrituras de este domingo son como un cofre lleno de tesoros enterrados 
para aquellos dispuestos a encontrarlos. La primera lectura muestra a Salomón pidiendo a Dios sabiduría, un tesoro 
realmente raro y por encima de todo precio. El salmista atesora la ley del Señor muy por encima de la plata o el oro. 
Pablo exalta el tesoro de la gracia de Dios. Mateo habla del mayor tesoro, el Reino de los cielos. Todos estos tesoros 
valen más que arriesgarlo todo para buscarlos y hacerlos nuestros. 
 
Después de proclamar cada una de las lecturas, pausen por un momento y luego consideren leer el comentario.  
 
PRIMERA LECTURA: 1 Reyes 3: 5, 7-12 
 
Salomón consolida el poder que heredó de su padre, 
David. Dios le pregunta a Salomón qué regalo (qué 
perla de gran precio) él más desea. Él responde: 
“Sabiduría y corazón comprensivo.” Dios le da a 
Salomón sabiduría y corazón de discernimiento. En la 
tradición israelita, la sabiduría tiene que ver con la 
capacidad de ser exitoso en cualquier área de 
desempeño. Salomón lo ilustra muy bien, teniendo 
éxito en el gobierno, la construcción, en el comercio 
exterior y la diplomacia, y escribiendo proverbios. 
Salomón es un ejemplo del “escriba sabio” 
mencionado en el Evangelio. Por desgracia, su 
servicio como rey no concluye tan bien como 
comenzó, lo que demuestra claramente que los dones 
de Dios no se otorgan automática y permanentemente, 
sino que requieren continuo cuidado y cooperación por 
parte del que los recibe. 
 
SALMO RESPONSORIAL 119 
 
Este salmo glorifica la maravilla, la belleza y la 
sabiduría de la ley de Dios. 
 
SEGUNDA LECTURA: Romanos 8: 28-30 
 
Dios tiene un plan para nuestras vidas y Él está en 
control de todo. Es su deseo que volvamos a ser 
moldeados a la imagen de Cristo en un proceso 
progresivo que Él mismo dirige. 
 
Cuando Pablo habla de aquellos a quienes Dios ha 
predestinado, no quiere decir que Dios escoge 
caprichosamente a algunos para que se salven y otros 

se pierdan. El plan de Dios es que todos se salven. Lo 
que esto significa es que la voluntad activa de Dios es 
que todos sean salvos, pero la voluntad pasiva de Dios 
permite a los individuos aceptar o rechazar la 
salvación de Dios. 
 
EVANGELIO: Mateo 13: 14-52 
 
Este Evangelio ofrece tres parábolas más, destinadas a 
darnos una idea de cómo es el Reino de Dios. Jesús no 
nos da una definición del Reino de Dios, sino que 
ofrece algunas imágenes de cómo es el Reino de Dios. 
 
En las dos primeras parábolas, Jesús dice que el Reino 
de Dios es como un tesoro enterrado o un conjunto de 
perlas finas. Cuando uno encuentra el tesoro de las 
perlas, se da cuenta de que ha encontrado algo que es 
verdadero y genuino, y piensa: “Esto es lo que he 
estado buscando toda mi vida.” Descubrir el tesoro de 
perlas enterrado trae gran alegría. Descubrir una “perla 
de gran precio” exige un gran compromiso, 
simbolizado por la voluntad de vender todo para 
comprar el tesoro. En la historia, ambos hombres están 
dispuestos a sacrificar todo con gozo para adquirir su 
recién encontrado tesoro. Nadie los está presionando 
para que lo hagan – ellos quieren hacerlo. Mensaje: 
nosotros debemos estar dispuestos a arriesgarlo todo 
para unirnos a la hermandad de los discípulos de Jesús. 
 
La tercera parábola sobre la red que arrastra todo tipo 
de cosas – buenas y malas – es similar a la parábola 
del trigo y las cizañas. Habrá un juicio final. Sólo 
entonces se separará lo bueno de lo malo. Como la 
parábola del trigo y las cizañas, ésta de hoy nos alerta 



en contra del juzgar prematuramente, y nos advierte 
que habrá para todos un juicio final. 
 
Mateo dice: “Todo escriba que es instruido en las 
cosas del Reino de Dios es como el jefe de familia, que 
va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas 
antiguas.” Jesús ha estado hablándole a los fariseos y 
a sus discípulos. Los fariseos, que han estado 
enfocados en la Antigua Ley, son incapaces de 
apreciar la nueva Palabra de Dios traída por medio de 
Jesús. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE:  
 
1. ¿Qué versículo fue el que más te habló? 
 
2. Si Dios te dijera lo que dijo a Salomón: “Pídeme 
algo y yo te lo daré”, ¿qué regalo pedirías? ¿Cuál es el 
deseo más profundo de tu corazón? 
 
3. En la segunda lectura, Pablo dice: “Todas las cosas 
contribuyen para el bien de los que aman al Señor”. 
¿Es ésta tu experiencia? ¿Puedes recordar una mala 
experiencia de la cual Dios trajo algo bueno? 
 
4. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? ¿Qué cosas 
valoras más? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿La 
manera en que usas su tiempo, tesoros y talentos 
refleja estas prioridades? 
 
5. ¿Cuál es la “perla de gran precio” en tu vida? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA  
 
Nombren una forma en la que puedan responder 
con acción a las lecturas de hoy.  Sugerencia: Si tu 
“perla de gran precio” es alguien o algo que no es Dios, 
haz algo para que sea Dios tu perla de gran precio. San 
Agustín dice: “Cristo no es valorado en lo absoluto si 
no es valorado por encima de todo.” 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN: 
 
Oren especialmente por el don de la sabiduría para que 
puedan elegir sabiamente y tener “la inteligencia” para 
seguir los caminos de Dios. © 
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