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Jesús invita a sus discípulos a hacer una elección de los auténticos valores, como lo hizo Salomón. Su 
discurso en este Evangelio contiene por lo menos tres partes: 
a. La comparación del Reino con el tesoro y la perla: Se trata de dos casos semejantes. Hay que elegir entre 
cosas que valen, y no entre pérdida y ganancia. En el caso de la elección por Cristo y el Reino, en cambio, hay 
siempre una infinita ventaja. Un detalle aún sobresale en ambas comparaciones. Se trata de una elección 
incluso dolorosa (venderlo todo), pero que conduce a una profunda alegría: saber como María en casa de 
Lázaro escoger la mejor parte, la elegida, que nunca será quitada. 
b. La advertencia sobre el juicio: Se presenta la figura de la red que contiene peces buenos y malos. Esta 
comparación intenta dejar claro que Dios al final emitirá un juicio sobre las opciones acertadas e inadecuadas 
al Reino. En la mediación de sus ángeles él dará su valor final a las cosas que ahora se optan con esfuerzo y 
fe, si bien corriendo el riesgo de perder ante la opinión del mundo. 
c. La comparación entre el letrado y el padre de familia: Todo discípulo tiene que ser sabio en sus elecciones, 
al estilo de los letrados que simbolizaban al que sabia elegir: lo nuevo y lo antiguo simbolizan el elegir entre 
lo que quedó atrás, en la escala de valores cuando no se conocía a Cristo, y lo que viene ahora cuando uno se 
ha decidido a creer de verdad. 
 
 
 
• ¿Qué lugar ocupa en nuestra escala de valores lo que Dios quiere? ¿Acaso un lugar inferior a las opciones 
meramente económicas, o a los intereses de nuestro egoísmo y situación de pecado? 
• Los falsos valores (comodidad, consumismo, egolatría, superficialidad) ¿nos invaden y hasta atemorizan 
delante de opciones más profundas? 
• ¿Testimoniamos y enseñamos a otros (niños, amistades, miembros de nuestro grupo, etc.) a elegir lo que 
Dios quiere? 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 LECTURA 
“El Reino, el único valor 
absoluto” 

2 MEDITACION

3 ORACION Cristo Jesús, fuente de sabiduría eterna y verdadera que ilumina nuestro 
corazón; no permitas que nos dejemos distraer por todo aquello que nos aleja 
del reino de la vida, del reino del Padre.  Amén. 

4 CONTEMPLACIÓN El Salmo 118 propone la que debe ser actitud fundamental del discípulo que 
sabe escoger: ¡Cuánto amo tu voluntad, Señor...! Asumiendo aquella actitud 
del que lo vendió todo para tener el verdadero tesoro. La recitación y 
contemplación realizada en la lectio divina a partir de este Salmo debe de  
acompañarse de un deseo de conocer mejor la voluntad de Dios y de realizarla 
en las opciones de todos los días. 

5 ACCIÓN 1. Descubrir en el mensaje cristiano preferimos.  
2. Invitar a otros a la conversión, en todos los campos de la vida. 
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