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EL MAYOR EN EL REINO DEL CIELO 
EL ESCÁNDALO,LA OVEJA PERDIDA

Mateo 18,1-14 

Canto inicial 

Ven espíritu de Dios 
y de tu amor enciende la llama, 
ven espíritu de amor, 
ven espíritu de Dios 

Bienvenida y presentación del tema. 

¿Quién es el más importante? 

Introducción  

Hoy leeremos tres fragmentos del capítulo 18 de Mateo. Los apóstoles, 
quieren saber más del reino de Dios, y una pregunta de los discípulos 
manifiesta que no han captado todavía el espíritu que de debe animar a 
los responsables de una comunidad de la que el maestro quiso ser 
servidor. A ellos se les ocurre preocuparse de las precedencias 
eclesiásticas.

Jesús les contesta con un acto simbólico: colocando a un niño en medio 
de ellos, declara que hay que “dar la vuelta” que hay que hacerse como 
él. No ya volver a la infancia, sino descubrirse delante de Dios como un 
niño que tiene el porvenir por delante, que siempre es nuevo, siempre 
disponible, sin pretensiones. “hacerse como un niño es darse cuenta de 
que el padre nos llama continuamente a creer en Él. 

Escuchemos la palabra 

Lectura del evangelio (Mt18, 1-14) 

1 En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: 
«¿Quién es, pues, el mayor en el Reino de los Cielos?» 2 Él llamó a un 

niño, le puso en medio de ellos 3 y dijo: «Yo os 
aseguro: si no cambiáis y os hacéis como los 
niños, no entraréis en el Reino de los Cielos. 4

Así pues, quien se humille como este niño, 
ése es el mayor en el Reino de los Cielos». 

El escándalo.
5 «Y el que reciba a un niño como éste en mi 
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nombre, a mí me recibe.6 Pero al que escandalice a uno de estos pe-
queños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de 
esas piedras de molino que mueven los asnos, y le hundan en lo pro-
fundo del mar. 7 ¡Ay del mundo por los escándalos! Es forzoso, cier-
tamente, que vengan escándalos, pero ¡ay de aquel hombre por quien 
el escándalo viene! 
8 «Si, pues, tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arró-
jalo de ti; más te vale entrar en la Vida manco o cojo que, con las dos 
manos o los dos pies, ser arrojado en el fuego eterno. 9 Y si tu ojo te 
es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti; más te vale entrar en 
la Vida con un solo ojo que, con los dos ojos, ser arrojado a la gehen-
na del fuego. 
10 «Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños; porque yo os 
digo que sus ángeles, en los cielos, ven continuamente el rostro de mi 
Padre que está en los cielos. [11]

La oveja perdida.
12 «¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le descarría 
una de ellas, ¿no dejará en los montes las noventa y nueve, para ir 
en busca de la descarriada? 13 Y si llega a encontrarla, os digo de 
verdad que tiene más alegría por ella que por las noventa y nueve no 
descarriadas. 14 De la misma manera, no es voluntad de vuestro Pa-
dre celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. 
Palabra de Dios.
Te alabamos Señor

Comentario

1º - Mt.1-5       ¿Quién es el más importante?

2º - Mt.6-9        El peligro de caer en pecado.

3º - Mt.10-14    Parábola de la oveja perdida. 

1º - Mt.1-5
¿Quién es el más importante? 
2º - Mt.6-9 
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El peligro de caer en pecado.        

Pero el niño es también un ser débil. Fácilmente 
despreciado en aquella época.Jesús pide que se 
le acoja, pues si uno lo hace en su nombre, se le 
acoge a él mismo. Luego de la debilidad física 
pasa la debilidad espiritual.  

En efecto ya no se habla más de niños, sino de 
pequeños que “creen” en Jesús. ¿De qué se 
trata? Al nivel de la redacción evangélica, no se 

trata ya de niños como tales, sino de creyentes, de cristianos que son 
pequeños  por ser probablemente, más débiles, menos formados, o más 
expuestos a influencias ambientales. También Pablo distinguirá en la 
comunidad de corintios, entre los débiles y los fuertes. Se comprende 
entonces porque Jesús,igual que Pablo más tarde, pide que se procure 
no hacerles “caer”, no escandalizarles.Sabe muy bien que los tropiezos o 
escándalos son una condición histórica del hombre, pero no son una 
fatalidad, y tenemos que evitárselos a los hermanos. La razón por la que 
no se debe despreciar a estos “pequeños”, está expresada en un 
lenguaje simbólico: “sus ángeles, en el cielo, ven continuamente el 
rostro de mi padre”, o como traducía Pablo, nuestra vida está oculta con 
Cristo en Dios. 

Reflexionemos 

¿Crees Tú que un niño es santo o es dechado 
de virtudes?

¿Por qué Jesús dice pues que nos hagamos 
como niños?

¿Te has sentido niño alguna vez ante Dios o le              
plantas cara?

Estos pequeños de los que habla el evangelio,           
¿puede también referirse a ti?

¿Te atrae o te avergüenza ser como un niño? 

3º - Mt.10-14
Parábola de la oveja perdida 

La parábola del hombre que busca la oveja extraviada nos muestra 
claramente la solicitud del Padre por esos pequeños.Jesús cuenta esta 
historia para justificar su manera de obrar con los pecadores. La oveja 
extraviada, no es ya el pecador al que Jesús trae la buena nueva, sino el 
cristiano que se aparta de la comunidad y corre el peligro de perderse. El 
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acento recae ahora en la obligación que tiene el 
pastor de ir a buscar al perdido. La frecuencia de 
la expresión, “uno solo de ellos” manifiesta que la 
iglesia, no es una colectividad anónima. Sino una 
comunidad en la que cada uno de los miembros es 
único para Dios y tiene que serlo para cada uno de 
sus hermanos. 

Canto

Quiero decir que sí,  
como tú María, como tú un día. 

Recemos y meditemos el salmo 8 

2 ¡Yahvé, Señor nuestro, 
 qué glorioso es tu nombre en toda la tierra! 
 Tú que asientas tu majestad sobre los cielos, 
3 por boca de chiquillos, de niños de pecho, 
 cimentas un baluarte frente a tus adversarios, 
 para acabar con enemigos y rebeldes. 
4 Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, 
 la luna y las estrellas que pusiste, 
5 ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, 
 el hijo de Adán para que de él te cuides? 
6 Apenas inferior a un dios lo hiciste, 
 coronándolo de gloria y esplendor; 
7 señor lo hiciste de las obras de tus manos, 
 todo lo pusiste bajo sus pies: 
8 ovejas y bueyes, juntos, 
 y hasta las bestias del campo, 
9 las aves del cielo, los peces del mar 
 que circulan por las sendas de los mares. 
10 ¡Yahvé, Señor nuestro, 
 qué glorioso es tu nombre en toda la tierra! 

PPaaddrree NNuueessttrroo,, AAvvee MMaarrííaa,,
oorraacciióónn eessppoonnttáánneeaa


