
Recursos para la homilía - 25º de T. O.      -      19 de septiembre de 2021 
Lecturas 1ª - Sabiduría 2:12, 17-20; 2do - Santiago 3:16 - 4: 3; Evangelio - Marcos 9: 30-37 

 

Idea central: ¿Cuál es mi programa de cuatro pasos para acercar mi vida a Dios? 
 

1. Resumen: Estamos en la segunda de las siete lecturas del Evangelio entre la profesión de fe de 
Pedro en Cesárea de Filipo y la entrada de Jesús en Jerusalén. Cada lectura tiene un contenido 
específico para que seamos formados como discípulos. Las lecturas de hoy nos llaman aceptar 
sufrimientos, purificarnos del pecado para poder acercarnos a Jesús. 
 

2. La primera lectura del Libro de la Sabiduría suena como una profecía mesiánica similar a la 
profecía del “Siervo sufriente” en Isaías. Esta lectura nos dice cómo el mundo a menudo maltrata a 
quienes se esfuerzan por vivir con justicia y hacer la voluntad de Dios. Aquí podemos ver que los 
malvados y corruptos nunca pueden aceptar la vida del justo, sino que deben tratar de destruirlo. Se 
refiere a la pasión de Cristo y nos insta a elegir el camino de la justicia a pesar de las dolorosas 
consecuencias, como lo hizo Jesús. 
 

3. En el salmo de hoy, el salmista pide ayuda contra los insolentes que se levantan contra los rectos. 
 

4. En la segunda lectura, Santiago nos recuerda que si, en lugar de servirnos unos a otros, nos 
sentimos celosos y envidiosos unos de otros, entonces lucharemos y nos mataremos unos a otros, y 
haremos la guerra porque codiciamos los bienes de los demás. James nos advierte que las ambiciones 
egoístas destruyen la paz y causan conflictos en nuestro país, comunidades locales, iglesias y familias. 
Por lo tanto, nos aconseja que elijamos el camino de la rectitud y el servicio amoroso y humilde que 
conduce a una paz duradera. 
 

5. Jesús, en el evangelio de hoy, nos da una idea del camino propuesto por la primera y la segunda 
lectura. Es decir, ese estilo de vida de sacrificio y servicio, abrazando con amor y sirviendo a los 
vulnerables entre nosotros: los niños indefensos, los desesperados. pobres, aterrorizados, enfermos 
mentales, marginados, discapacitados, refugiados de guerra. La verdadera grandeza se encuentra en 
nuestra capacidad para ver y responder a las necesidades de los demás, y presupone compasión y 
simpatía. La vocación cristiana es un apostolado de testimonio de Cristo mediante el servicio 
amoroso. Jesús también les enseña a sus apóstoles que la humildad infantil y el servicio amoroso y 
desinteresado hacen que uno sea grande a los ojos de Dios. 
 

6. Estoy sugiriendo cuatro pasos principales para hacer crecer nuestro discipulado: 
    1) Decidir qué vale la pena, la persecución y el conflicto para seguir a Jesús. 
    2.) Llegar a comprendernos a nosotros mismos claramente y luego cambiar a cualquier  
        actitudes malvado o pecador que tenemos que limiten nuestra libertad. 
   3). Llegar a conocer a Jesús y la Palabra de Dios. 
   4). Cambiar nuestras vidas para ser más como Jesús. 
 

7. Para ganar el cielo, la salvación eterna, vale la pena seguir a Jesús en todo. Jesús es el camino, la 
verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por Él. 
 

8. Llegar a conocernos a nosotros mismos. Esto nos permite cambiar nuestras actitudes del pecado y 
la maldad a la bondad y la voluntad de Dios (Arrepentimiento y Confesión). Según la primera 
lectura, los malvados piensan que el hombre bueno o justo les hace quedar mal porque su propia 
conciencia crítica sus propias obras. En lugar de admirar o imitar al buen hombre, como debe ser, el 
malvado quiere ponerlo a prueba, incluso hasta la muerte, para ver si el Dios en quien confía lo 
protegerá. Este pasaje fue visto por los Padres como una profecía de los sufrimientos de Jesús, al igual 



que los cuatro cánticos del Siervo de Yahvé en Isaías. Prácticamente, cuantas veces la envidia 
consume y deseamos destruir aquello que es mejor que nosotros. 
 

9. Todo pecado causa errores y problemas. Punto clave de la reflexión introspectiva para este tema. 
Por ejemplo, el orgullo y la arrogancia, quizás nacidos de los celos y la ambición, provocan muy 
fácilmente la ceguera ante las necesidades y situaciones de los demás. 
¿Cuáles podrían ser las malas consecuencias de las otras malas acciones enumeradas en las lecturas? 

1. ¿Uno que “nos reprocha las transgresiones de la ley y nos acusa de violar nuestra formación? 
2. ¿Aquellos que planean injuriar y torturar a otro? 
3. ¿El altivo, el arrogante? 
4. ¿Los despiadados? 
5. ¿Celos y ambición egoísta? 
6. ¿Los gobernados por sus pasiones? 
7. ¿Aquellos que codician? 
8. ¿Los que matan y envidian? 
9. ¿Los que pelean y hacen la guerra? 

 

10. ¿Cómo podría esto afectar nuestra capacidad de seguir a Jesús? Ver Hebreos 12; 1, "Por lo tanto, 
librémonos de toda carga y pecado que se nos pega y perseveremos en correr la carrera que tenemos 
ante nosotros, mientras mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús ..." 
 

11. Llegar a conocer a Jesús. Estudio bíblico, Lectio Divina y retiros. Este será el tema de nuestro 
Retiro de Mayordomía. El enfoque básico es la oración y cómo acercarnos a Dios a través de la 
oración. Necesitamos saber cómo pensó Jesús y cómo vivió su vida. También necesitamos conocer la 
Palabra de Dios y cómo nos enseña la manera en que Dios quiere que vivamos nuestras vidas. Los 
discípulos entienden que para ser los primeros hay que ser siervo de todos. Pero si queremos ser 
discípulos de Cristo, debemos cambiar y aceptar ese sufrimiento y servicio a los demás en el camino 
de la redención por Jesús. Servir no es algo que uno hace de vez en cuando. Más bien es el estilo de 
vida habitual de los cristianos. 
 

12. Llegar a ser más como Jesús. Si cambiar nuestra forma de pensar es difícil (arrepentimiento - 
metanoia), mucho más difícil es el cambio de vida. El Bautismo, la Reconciliación y la Eucaristía 
reestructuran nuestra vida desde adentro. Nos dan un nuevo ser y un nuevo principio de actuación 
(ver Hechos 26:20). Sólo cuando uno ha alcanzado esta nueva orientación de vida se gana, “la 
sabiduría de arriba es primero pura, luego pacífica, amable, complaciente, llena de misericordia y 
buenos frutos, sin inconstancia ni falta de sinceridad” (Stg 3:17). Cambiar del hombre viejo al hombre 
nuevo es la gran obra del cristiano, que se completa con un esfuerzo constante y un entusiasmo. 
 

13. Tu programa para tu vida. Todos los días estamos escribiendo otra página de nuestra biografía. 
Con mayor o menor claridad, cada uno de nosotros planifica su propia vida. Lo que queremos ser; lo 
que queremos hacer; a qué valores no renunciaremos, qué métodos a utilizar. Todo cristiano debe 
tener su proyecto personal o programa de vida, para su condición y circunstancias de vida. ¿Qué voy 
a hacer por Cristo y por mis hermanos? ¿Qué valores le voy a enseñar a mis hijos? ¿Por qué valores 
voy a luchar en mi vida personal, familiar y social? ¿Cómo voy a priorizar mi tiempo al servicio de 
Jesús? ¿Qué creo que el Señor espera de mí en esta vida? 
 

14. Las dos preguntas para cada misa: 
¿Qué debo ofrecerle a Dios en la ofrenda esta mañana? 
 
 

¿Qué es lo único que puedo ganar con esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo 
que Dios quiere? 
 


