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VIGESIMOCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
14 de octubre de 2018 B 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Dios de Sabiduría, derrama tu espíritu de sabiduría sobre nosotros mientras nos reunimos 
para compartir tu Palabra. Ayúdanos a valorarte sobre todas las cosas. Abre nuestros ojos para ver “ese algo” que 
nos impide tener una relación más cercana contigo. Esto pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos 
habló la semana pasada se ha desarrollado en nuestras vidas durante la semana. ¿La Palabra impactó tu 
pensamiento y/o tu comportamiento? ¿Ocurrió un cambio y cómo fue? 
 
Facilitador:  En las últimas semanas, Jesús ha estado dando a sus seguidores y a sus potenciales seguidores, 
lecciones de discipulado. El Evangelio de hoy nos ofrece una sexta lección. Se trata del peligro de las riquezas 
terrenales y de cómo pueden interponerse entre nosotros y nuestra relación con Dios. Tanto la primera lectura como 
el Evangelio contrastan las riquezas y sabiduría celestiales con las terrenales. La segunda lectura habla de cómo la 
Palabra de Dios penetra nuestros corazones, permitiéndonos distinguir la verdad de la falsedad. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra, tal vez quieran escribirla para recordarla. 
 
Lean las lecturas bíblicas asignadas, pausando brevemente después de cada una. Consideren leer el comentario 
después de cada lectura, especialmente si los participantes no lo han hecho antes de la reunión. 
 
PRIMERA LECTURA:  Sabiduría 7:7-11 
 
El que habla en la lectura está siendo presentado como 
un rey que reza por la sabiduría. Se presume que es el 
tipo de sabiduría que le permitirá ser un gobernante 
justo y sabio. Él proclama que prefiere a Señora 
Sabiduría antes que a todas las riquezas materiales, a 
la salud, a la belleza, a todo lo que los hombres y las 
mujeres normalmente ambicionan. En comparación 
con la Señora Sabiduría, todas las otras riquezas son 
de poco valor. Al hacer de la Señora Sabiduría su 
objetivo primario, todas las demás riquezas terrenales 
también le son otorgadas. (En aquellos días, las 
personas creían que una buena vida era recompensada 
con riquezas terrenales). 
 
SALMO RESPONSORIAL 90 
 
Este Salmo es una colección de peticiones de una 
comunidad en gran angustia. La frase “y seremos 
sensatos” conecta este Salmo con las lecturas de esta 
semana. 
 
 
 

SEGUNDA LECTURA:  Hebreos 4:12-13 
 
La Palabra de Dios se asemeja a una “filosa espada de 
dos filos” que puede alcanzar los rincones más 
secretos de nuestro corazón, desenmascarando lo que 
está allí. Esta espada de dos filos nos ayudará a 
distinguir la verdad de la falsedad. También puede 
desafiarnos y consolarnos. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Marcos 
10:17-30 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 

 
Uno de los participantes lee el Evangelio, luego 

todos pausan para reflexionar… 
 

Mientras leemos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 

escribir acerca de la Palabra que van escuchando. 
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Uno de los participantes lee nuevamente el 
Evangelio, luego todos pausan para reflexionar… 

 
COMENTARIO DEL EVANGELIO: Marcos 
10:17-30 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
Esta es la lección seis sobre las características del 
verdadero discipulado. Se trata de los peligros de la 
riqueza material. 
 
Un joven rico le está preguntando a Jesús: “¿Qué debo 
hacer para alcanzar la vida eterna?”. Su preocupación 
suscita una importante pregunta teológica: ¿puede uno 
ganarse la vida eterna por sí mismo, o es un regalo de 
Dios? Parece que el joven piensa que puede obtener la 
vida eterna mediante la realización de buenas acciones 
además de guardar los mandamientos. El hecho de que 
el joven guarde los mandamientos muestra que es en 
verdad un buen hombre. Pero entonces Jesús saca su 
“espada de dos filos” y penetra en el corazón del 
hombre. Con su “pararrayos”, Jesús le muestra al 
joven que no es tan devoto de Dios como él piensa. 
Jesús lo invita a dejar la riqueza pasajera para que 
pueda adquirir riqueza eterna. Su apego a su riqueza 
material se ha convertido en un obstáculo para una 
relación más profunda con Dios. Sus riquezas son su 
verdadero dios y seguridad. 
 
Los versos que comienzan con “qué difícil es para un 
hombre rico” habrían asombrado a la audiencia de 
Jesús, dado a la creencia contemporánea de que la 
riqueza es un signo del favor de Dios. Aquí Jesús está 
tomando la enseñanza tradicional sobre la riqueza y 
poniéndola de cabeza. La referencia a “un camello que 
pasa por el ojo de una aguja” es una hipérbole que 
enfatiza el gran peligro de las riquezas y cómo el apego 
a ellas puede ser una gran amenaza para nuestra 
salvación. La riqueza material no es un obstáculo para 
la salvación si uno sabe que no puede comprar su 
entrada al cielo y si uno generosamente comparte sus 
riquezas materiales con los pobres. Con Dios todo es 
posible. Incluso es posible, si no probable, que uno 
siempre pueda ver la riqueza como inferior a su 
relación con Dios, y usar la riqueza para bendecir a los 
demás. 
 
Los versículos 28-30 tratan acerca de los beneficios de 
la renuncia. Pedro, sintiéndose un poco santurrón, y 
habiendo dejado su negocio de pesca, pregunta: “¿Y 
qué de nosotros? Hemos dejado todo para seguirte.” 

Jesús responde que habrá bendiciones en esta vida y 
en la próxima. 
 
El Evangelio de este domingo es una seria advertencia 
sobre cómo las riquezas materiales pueden ser un gran 
obstáculo para la relación y el discipulado de uno con 
Dios y con los demás. Las riquezas y nuestro amor por 
ellos pueden robar nuestros corazones. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué versículo del Evangelio llamó su 
atención. ¿Por qué? 
 
Compartan las próximas preguntas con pequeños 

grupos de 2 o 3, o con el grupo entero. 
 
2. La persona en la primera lectura está pidiendo 
prudencia y sabiduría. ¿Cuál es tu más profunda 
oración de petición personal? ¿Cuál es tu deseo más 
profundo? 
 
3. El apego a las posesiones materiales dificultó la 
relación del joven rico con Dios. ¿Qué cosa podría 
estar bloqueándote tener una relación más cercana con 
Jesús? 
 
4. En la última oración, Jesús promete a sus seguidores 
“cien veces más ahora ... junto con persecuciones”. 
¿Has experimentado los “el ciento por uno” y las 
“persecuciones”? ¿Qué te ha mantenido firme como 
seguidor? 
 
5. Menciona una cosa que Jesús te está diciendo en el 
Evangelio de este domingo acerca de cómo debe 
hablar o actuar un discípulo? ¿Y qué tú necesitas hacer 
o cambiar para ser un mejor discípulo? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios, tomemos ahora unos 
momentos de silencio para escribir lo que nos va 
llegando. ¿Qué estás escuchando a Dios diciéndote a 
ti? Tu respuesta será lo que traerás a la Eucaristía el 
domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a responder 
según Él te está pidiendo.  Déjate ir hacia donde el 
Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Consideren compartir con una persona a su alrededor 
cómo pueden poner en acción o responder al mensaje 
del Evangelio de este domingo.  Sugerencias:  Quizás 
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ya lo sepas, pero si no, fíjate qué porcentaje de tus 
ingresos reservas para la Iglesia y las obras de caridad. 
Si actualmente no proporcionas un porcentaje en 
particular, considera hacerlo. Además, considera 
buscar en tu armario y llevar a la tienda local de 
artículos de segunda mano aquella ropa y zapatos que 
rara vez usas. Ora por el don de la sabiduría. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Compartan una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaba de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, tú sabes 
que ninguno de nosotros va a vender todo, pero por 
favor ayúdame a ser generoso con mis bendiciones 
cuando se trata de los pobres en la comunidad – O – 
Señor, ayúdame a tener el coraje de aceptar las 
persecuciones y dar testimonio de ti. En otras palabras, 
la oración en este momento debe fluir de las lecturas. 
(Consideren ponerse de pie en círculo y tomarse de las 
manos). 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN: 
 
Ahora compartamos una oración personal de petición 
(peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
 
Oren para desprenderse de lo que se interpone entre 
ustedes y una relación más cercana con Dios. 

CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


