
Favor de leerse antes del 
28 de junio

Renunciarse para seguir a Jesús
Mateo 10,  37-42

Santiago: Hola Jesús. ¿Te puedo preguntar algo?

Jesús: Sí Santiago, dime.

Santiago: ¿Es cierto que si no te amamos más que a nadie no te 
podemos seguir? 

Jesús: ¿Sabes cuál es el amor más grande? 

Santiago: Sí, el tuyo. Tú eres el único capaz de dar la vida por mí, 
para salvarme. Eres el único que me ha amado tanto, que me has 
dado todo lo que Tú eres: tu vida divina y eterna, que me la das en los 
sacramentos. ¿Y Tú crees que yo pueda amarte con un amor tan 
grande como el tuyo?

Jesús: Claro que sí. 
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Santiago: ¡Quiero ser el que más te ame! ¡Quiero amarte más que a cualquier persona!

Jesús: Entonces vas a ser muy feliz, porque Yo nunca te fallo, siempre estoy disponible para ti, para escucharte y para hacerte feliz. 

Santiago: ¿Y qué pasa con los que no quieren amarte más que a nadie?

Jesús: «El que ama a su padre o a su madre más que a Mí, no es digno de Mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a Mí, no es digno 
de Mí». 

Santiago: Seguramente el que ame más a sus papás o a sus hijos que a Ti, es porque no te conoce y por eso, no sabe cuánto lo amas. 
Yo sé que mis papás me aman mucho, pero también he sentido en mi corazón la fuerza de tu amor y por eso dejo que Tú lo llenes todo. 
Tal vez, los que no lo han sentido es porque no le han pedido al Espíritu Santo que les permita experimentar en lo profundo de su 
corazón el amor que Tú nos tienes. Yo por eso siempre le pido al Espíritu Santo que me deje sentir tu amor, sobretodo cuando las 
cosas no salen muy bien y estoy triste.

Jesús: Yo quiero que aún en la tristeza estés conmigo. Quiero que sepas que aunque pases por cosas difíciles, mi amor por ti no 
cambia y las cosas difíciles te van a ayudar a crecer y a ser más como Yo. 

Santiago: Pero a nadie le gusta sufrir.

Jesús: Pero «el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de Mí». 

Santiago: Tú me invitas a que experimente que tu amor por mí es más fuerte que el dolor o el sufrimiento que tenga. Pero eso no es lo 
que cree todo el mundo, porque muchos se cuidan de no sufrir y a eso le dedican tanto tiempo, en lugar de dedicárselo a estar contigo y 
a dejarse amar por Ti. Pero Tú tienes razón, es mejor gastar la vida por Ti, que cuidarla.

Jesús: «El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por Mí, la encontrará».

Santiago: Y ¿crees que pueda yo ir a decirle esto a los demás? Tal vez piensen que estoy loco.

Jesús: Ve y diles a muchos. Y luego todos vayan a decírselo a más gente. Y no tengas miedo, porque quien los recibe a ustedes, a Mí 
me recibe, y quien me recibe a Mí, recibe a Aquel que me ha enviado».

Santiago: Es decir, que quien me recibe a mí, aunque sea un niño, te recibe a Ti, y quien te recibe a Ti, recibe al Padre. ¡Wow!
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Jesús: «Quien reciba a un profeta por ser profeta, recibirá 
recompensa de profeta, y quien reciba a un justo por ser justo, 
recibirá recompensa de justo».

Santiago: Eso significa que quien recibe a una persona, porque 
reconoce que ella es profeta, es decir que tiene sus oídos y su 
corazón atento a lo que Dios le dice para luego decírselo a los 
demás, Dios se lo recompensará, pues reconocerá el trabajo o el 
esfuerzo que tuvo que hacer esa persona para recibir al otro como 
profeta y además aceptar en su corazón las palabras de Dios. 

Lo mismo pasa con quien recibe a un justo, es decir, a una persona 
que hace lo que Dios quiere. Dios también se lo recompensará, pues 
va a tomar en cuenta todo lo que tuvo que negarse a sí mismo y 
crecer en el amor a Ti, para poder reconocer en el otro a alguien 
justo.

Jesús: Y más aún Santiago, diles a todos tus amigos que «todo aquel que dé de beber tan sólo un vaso de agua fresca a uno de estos 
pequeños, por ser discípulo mío, Yo les aseguro que no perderá su recompensa».

Santiago: Gracias Jesús, porque aunque somos pequeños, Tú nos confías grandes cosas. 

Si tú le crees a Jesús, tú vives al revés de lo que dice la gente.
La gente te dice: cuídate. Jesús te dice: el que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por Mí, la encontrará. 
Cuando te dicen: no perdones. Jesús te dice: perdona siempre. 
Cuando te dicen: ama sólo a los que te caen bien. Jesús te dice: ama a tus enemigos. Cuando te dicen: está muerto. Jesús te dice: está 
vivo. 
Practiquemos. En un día de revés, todo se hace al revés. Cuando camines, ve de espaldas. Cuando te vistas, ponte lo de adelante para 
atrás y lo de dentro hacia fuera. Si es de día, di buenas noches. En lugar de desayunar, cena. Cuando te pregunten algo, responde sí, 
cuando quieras decir no. Lee empezando por el final. Canta una canción al revés. Cuando alguien te haga enojar, dale un fuerte abrazo. 
Y sólo cuando algo te haga feliz, quédate feliz.
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Dios puede cambiar tu vida.
Deja que la llene de sentido.
Sólo Él tiene Palabras de Vida.
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