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SAN MATEO: 7, 21–29 

n aquel tiempo, Jesús dijo a sus 

discípulos: 21“No todo el que me diga: 

‘¡Señor, Señor!’, entrará en el Reino 

de los cielos, sino el que cumpla la 

voluntad de mi Padre, que está en los cielos. 
22Aquel día muchos me dirán: ‘¡Señor, Señor!, 

¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu 

nombre y no hemos hecho, en tu nombre, 

muchos milagros?’ 23Entonces yo les diré en su 

cara: ‘Nunca los he conocido. Aléjense de mí, 

ustedes, los que han hecho el mal’.  

24El que escucha estas palabras mías y las pone 

en práctica, se parece a un hombre prudente, 

que edificó su casa sobre roca. 25Vino la lluvia, 

bajaron las crecientes, se desataron los vientos 

y dieron contra aquella casa; pero no se cayó, 

porque estaba construida sobre roca.  

26El que escucha estas palabras mías y no las 

pone en práctica, se parece a un hombre 

imprudente, que edificó su casa sobre arena. 
27Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se 

desataron los vientos, dieron contra aquella 

casa y la arrasaron completamente”.  

28Cuando Jesús terminó de hablar, la gente 

quedó asombrada de su doctrina, 29porque les 

enseñaba como quien tiene autoridad y no 

como los escribas. 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. COMENTARIO DEL EVANGELIO 

El evangelio de hoy nos presenta la última 

parte del sermón del monte. En el inicio del 

evangelio, Jesús sigue enseñando a sus 

discípulos algunos criterios para distinguir e 

identificar a un auténtico profeta, puesto que 

algunas personas se hacían pasar por profetas 

sin serlo aprovechando la estima en que era 

tenido este ministerio. 

En los vv. 21-23 la referencia al discernimiento 

definitivo de un auténtico profeta y sus 

seguidores en el día del juicio (en aquel día) se 

vuelve también una invitación a la conversión y 

a la preocupación de cumplir la voluntad de 

Dios. Esta es la actitud que se espera de 

aquellos que han aprendido a orar diciendo: 

hágase tu voluntad (6,10). 

Los vv. 24-27 nos presenta una comparación 

con la que se cierra el sermón del monte. Es 

una invitación a poner en práctica las 

enseñanzas que Jesús ha impartido. En la frase 

inicial “el que escucha estas palabras mías y las 

pone en práctica” se nos recuerda lo que Jesús 

previamente había dicho en 5,19; la invitación 

a poner en práctica las enseñanzas de la ley se 

corresponde con la exhortación a poner en 

práctica las palabras de Jesús, en las que dicha 

ley ha sido llevada hasta sus últimas 

consecuencias. El que las escucha y las pone en 

práctica ha cimentado su casa sobre roca; el 

que no lo hace, queda a la intemperie, 

expuesto a que su edificio se derrumbe. 

Hay en este pasaje, una clara referencia al día 

del juicio, que se presenta ante todo como un 

acto de discernimiento entre los que han 
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recorrido el camino del discipulado, y los que 

fueron por un camino más fácil; entre los que se 

contentaron con invocar al Señor y profetizar 

en su nombre, y los que se aplicaron a cumplir 

la voluntad de Dios; entre los que sólo 

escucharon, y quienes, además de escuchar, 

pusieron en práctica las enseñanzas de Jesús.  

Estos versículos son una invitación para todos 

nosotros a tomar en serio las enseñanzas de 

Jesús y poderlas traducir en acciones 

concretas. Para los cristianos no es suficiente 

tener una recta doctrina; es necesario que la 

recta doctrina se convierta en un recto obrar. 

Los vv. 28-29 nos presentan la conclusión del 

sermón del monte. Aquí se aclara que los 

destinatarios de estas enseñanzas de Jesús no 

son sólo los discípulos (5,1), sino también la 

gente. Subraya la admiración que esta 

enseñanza provoca en la gente que escucha a 

Jesús, y la contrapone a la enseñanza de los 

maestros judíos. La enseñanza de Jesús es una 

enseñanza nueva que tiene autoridad, es decir, 

fuerza de convicción. 

 
 

II. REFLEXIONEMOS CON EL EVANGELIO 

• ¿Qué es lo que le da seguridad a mi vida? 

¿Busco día a día hacer la voluntad del Padre? 

• ¿Qué hace que mi vida cristiana sea sólida y 

firme? ¿Presto atención a las enseñanzas de 

Jesús? 

• ¿Cuáles son mis convicciones cristianas? ¿Lo 

que creo lo puedo manifestar en obras? 

 

III. EN ESTE DÍA EN ORACIÓN 

Digamos con fe y esperanza la oración que 

Jesús nos enseñó: 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado 

sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.   

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona 

nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; no nos 

dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 

 

D.P.L. 

 


