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Hab. 1:1-4; 2:1-4: los justos se quejan por tanta violencia, injusticias y destrucción que sufren: 

frente a esto, lo que Dios afirma es que el justo por su fe vivirá, por su confianza en Dios, pero la 

persona cuya fe no es recta, lo que hace es enorgullecerse y depender de sí mismo y pone su 

confianza en Dios. 

Salmo 37: no preocuparse por quien hace el mal, sino confiar en Dios, hacer el bien, para habitar 

a tierra, es decir contar con la presencia y la bendición de Dios, y te apacentará o nutrirá y guiará 

la verdad.  

2Tim 1:13-14: Reaviva el don que hay en ti: un espíritu de poder y dominio propio. Dar 

testimonio sin avergonzarse. 

Lc 17,5-10: El salario para los y las servidores en el Reino 

Le he puesto a esta predicación el título de: El salario para los y las servidores en el Reino. Y 

pensando en este título,  pensaba también en la situación salarial en el Ecuador. Aunque tenemos 

una economía dolarizada, la situación salarial en Ecuador digamos que ha mejorado un poco en 

los últimos años. Quienes tenemos trabajo, cuando han contratado nuestros servicios, nos 

asignan unas tareas o funciones, firmamos un contrato y nos pagan un salario por realizar dichas 

tareas. Hacemos lo que nos corresponde y con esto consideramos que cumplimos con lo que nos 

mandan y que cumplimos nuestro deber. Precisamente el evangelio de hoy, nos habla que somos 

trabajadores contratados por Dios, que recibimos un salario y que tenemos unas tareas en nuestro 

servicio para la extensión del Reino de Dios acá en la tierra. Pero, ¿cuáles son las tareas, el 

salario y las condiciones laborales en este trabajo con Dios? Ya lo vamos a ver.   

La intención de Lucas es orientar en la fe a su comunidad, y por eso escribe su evangelio y este 

relato específico en 7:5-10. Jesús le dice a sus discípulos en el último versículo, el v.10, que ellos 

han recibido una misión que deben cumplir y les advierte que al final no resulte que lo que 

hicieron fue solamente lo que se les había ordenado, sin ir más allá.  

Pero, ¿cuál es la misión que Jesús les encarga a sus discípulos, a la iglesia? En Mt. 28:18-20, la 

misión de los discípulos y de la iglesia en general es el anuncio del Reino de Dios. La iglesia 

debe continuar su misión bien descrita en Lc. 4:18-19: mostrar señales que el Reino a través del 

anuncio de las buenas nuevas a los pobres, la sanación de los quebrantados, la liberación de los 

oprimidos..., la vista a quienes estaban ciegos y no podían ver los signos del Reino de Dios. 

En el v.5, los discípulos son conscientes de su poca fe, de su incapacidad para seguir a Jesús y le 

piden a Jesús que les aumente la fe. Por su parte Jesús se da cuenta que sus seguidores tienen una 

fe más pequeña que un grano de mostaza (del tamaño de una cabeza de alfiler). Jesús les 

responde que si tuvieran fe como un grano de mostaza les bastaría para hacer muchas cosas. En 

otros pasajes los evangelistas comparan el Reino de Dios con una semilla. La semilla lleva en su 

interior todo el potencial, toda la información genética de una planta que da frutos. De la semilla 

brota un tallo pequeño, frágil, quebradizo, vulnerable al que hay que cuidar, abonar, para que 

finalmente sea una planta que da frutos. Así es el Reino: las buenas nuevas sembradas en la vida 

de una persona, tiene todo el potencial para producir un árbol o una planta que da mucho fruto.  



Cuando Jesús compara el Reino con una semilla, lo que trata de decir es que tengan fe en el 

Reino que se siembra, porque aunque es una pequeña semilla que brota con un tallo frágil, 

quebradizo, vulnerable al que hay que cuidar, abonar, de allí surgirá una planta que da fruto. 

Jesús nos ha encomendado la misión de sembrar la semilla del Reino en la vida de las personas, 

lo que implica cuidar a esa persona, abonar su vida, es decir, acompañarla en su camino 

cristiano, enseñarle, para que su vida dé frutos de fidelidad a Dios, de prácticas de amor y de 

justicia. Esto es un proceso que requiere amor, dedicación, paciencia y cuidado. 

Pero Jesús se da cuenta que la fe de los discípulos no les da ni siquiera para lo mínimo; pues si 

tuvieran una mínima cantidad de fe bastaría para hacer lo imposible: arrancar un árbol de 

sicómoro y tirarlo al mar. En Israel el sicómoro, como la higuera, es símbolo de fecundidad. Mt 

y Mr 11:12-14, usan esta figura para referirse al templo y al judaísmo, comparan el sicómoro con 

el judaísmo. ¿Qué pasa si este árbol se traslada al mar? ¿Puede sobrevivir? ¿qué futuro le espera? 

No puede sobrevivir, ya no tiene futuro. Ante la presencia del Reino, la vieja estructura judía no 

tiene futuro, es el reino sembrado quien dará fruto. Mejor aún, el sicómoro, el judaísmo 

obedecerá o cederá ante la presencia del Reino. Con este lenguaje figurado Jesús les indica cuál 

es la tarea del discípulo: romper con la institución judía, basada en el cumplimiento de la ley y 

eliminar el sistema de injusticia que esta institución representa y plantar un nuevo Reino. Con un 

mínimo de fe bastaría para cambiar ese sistema. Este mínimo de fe es suficiente para poner a 

disposición del discípulo la potencia de Dios, que está contenida en una semilla: dar mucho 

fruto. En otras palabras podríamos decir que si tuviéramos fe como un grano de mostaza 

seguiríamos su camino, viviríamos según su evangelio, tendríamos la fuerza de parte de Dios 

para cambiar lo que debemos cambiar, cuestiones personales y sociales, como las injusticias por 

acciones de justicia. 

…En los siguientes versículos Jesús mete a sus discípulos en esta comparación. Jesús le pregunta 

si ellos se imaginan diciéndole a su criado después de las labores del campo y de la casa: siéntate 

tranquilo, descansa. No, mejor le dice, cíñete, es decir acomódate bien que tu ropa no te estorbe 

para hacer el trabajo. No le dará las gracias porque está pagando por sus servicios. Jesús compara 

a sus discípulos con este servidor a quien Dios ya ha pagado. 

El v. 9 dice: “¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado?” No, para eso se 

le paga. Como trabajadores, cumplimos con unas asignaciones, por el salario que nos asignan y 

de ahí no hacemos más. En el v. 10, Jesús le dice a sus discípulos: así también vosotros…, los 

discípulos no se escapan que cumplir sólo con lo justo, con lo que Dios les ha encargado.  

Dios nos llama a ser sus colaboradores ¿será que como colaboradores de Dios nos limitamos a 

hacer lo estrictamente necesario, lo que nos piden… como los siervos inútiles? El servicio en el 

Reino va más allá de lo que se debe hacer, es una entrega en amor, en servicio a Dios y a la 

gente. 

En Conclusión: 

-Los discípulos de Jesús no habían vivido con una gran fe, con poca fe los discípulos son 

responsables de la difusión de las buenas nuevas en medio de las primeras comunidades 

cristianas, sobre todo ante las dificultades tan grandes que enfrentaban, la persecución. Nuestra 

poca fe debe ayudarnos en el trabajo de la extensión el Reino de Dios en la tierra. 

-Dios nos llama a ser sus siervos y siervas. Nos llama a sembrar el Reino en la vida de las 

personas y en nuestras propias vidas. Tal vez tengamos que reconocer que somos “siervos/as 



inútiles” que sólo cumplimos lo que nos corresponde, con lo que nos piden, sin hacer nada más. 

El servicio en el Reino va más allá de la obligación, se constituye en un compromiso de vida. 

Dios se complace cuando nuestro compromiso vas más allá de lo que se nos pide. 

-“Si tuviéramos fe como un grano de mostaza...” seguiríamos el camino de Jesús, viviríamos 

según su evangelio y tendríamos la fuerza de parte de Dios para cambiar lo que debemos 

cambiar.  

Que nuestra oración sea: Señor, aumenta nuestra fe para que aprendamos a ponernos nuestros 

delantales para servirte en nuestros hermanos y hermanas que te necesitan. Concédenos esa fe 

que nos ayuda a cambiar lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Que nos ayude a 

cambiar los sistemas de injusticia en justicia y paz que trae la presencia de tu Reino.  

Todos y todas queremos incrementar nuestra fe. La fe crecerá con gestos concretos de 

solidaridad y de amor a Dios y a nuestro prójimo. Según la primera lectura, lo que da vida al 

justo es la fe. Una fe que se vive sólo en el seguimiento de Jesús y se expresa en la práctica de la 

justicia, en el amor a los demás. 

Como recomienda Pablo a Timoteo en la segunda lectura es necesario reavivar el don de Dios 

para dar testimonio de Jesús en el mundo, con amor, con testimonios de justicia, así se vive la fe.  

Escuela Dominical  

-El justo vivirá por la fe... ¿Puedo decir yo lo mismo de mí mismo? ¿Es la fe el principio que 

realmente orienta mi vida? ¿Soy en verdad una persona "de fe"? 

-¿He hecho lo que tenía que hacer? ¿O creo que se me debe agradecer lo que he hecho? 

¿Necesito continuamente estar recibiendo alabanzas o gratitud de los demás? 

Oración  
Que la fe sea el fundamento que oriente, anime e impulse nuestra vida. Que vivamos nuestro 

cristianismo como un seguimiento de Jesús: creer como él, afrontar la vida y la historia como él, 

ser en verdad discípulos/as suyos... 

Que aportemos en la construcción del Reino de Dios con entusiasmo, pasión y humildad, 

conscientes de que este trabajo no es "lo que debemos hacer" sino nuestro compromiso de 

servicio total y desinteresado... 

 

 


