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Introducción 
A lo largo de la historia de la humanidad nos hemos dado cuenta que la mayoría de la 

gente en cierta manera quizo o ha querido tener una posición, un lugar de privilegio y de 

una manera u otra convertirse en una persona popular, ya sea por defender un ideal, 

pertenecer a un partido político o simplemente por tener un estatus en la sociedad. 

 

Hoy en día en nuestra sociedad y con el avance de la tecnología, las redes sociales por 

ejemplo, se han convertido en un medio gigantesco en el cual las personas pueden 

llegar a ser muy influyentes con sólo “seguirte”, o darle un “me gusta” a tu perfil o cuenta 

de las redes sociales. 

 

Desarrollo 
En el tiempo de Jesús vemos en el libro de Mateo que no fue la excepción y que hubo 

una madre que también quería “cierta posición” en el reino de Dios para sus hijos, pero 

Jesús le aclaró que en este reino, todo funcionaba completamente diferente. 

 

La petición de la madre a Jesús. Que sus hijos se sentaran al lado de Él. (Mt. 20:21) 

Como padres tenemos que esforzarnos para darles lo mejor a ellos, pero todo con un 

equilibrio; 

como hijos tenemos que aprender que con esfuerzo, trabajo y sacrificio logramos 

muchas metas. 

 

Respuesta de Jesús. “Tú no sabes lo que pides” (Mt 20:22) 

Jesús claramente lo explica a partir del versículo 26 hasta el 28, y es que la verdadera 

exaltación y posición de una persona está en la humillación, en la sencillez, en el 

dar y servir a los demás sin esperar nada a cambio porque cuando el verdadero 

creyente da y sirve, la remuneración vendrá de arriba y no de los seres humanos. 



 

	

Jesús conoce nuestras ambiciones como padres, pues siempre queremos lo 

mejor para nuestros hijos, pero a veces las peticiones que tenemos hacia Dios 

son equivocadas. Dios nos conoce perfectamente, sabe que es lo mejor para 

sus hijos/as. 

 

Conclusión 
¿Qué Pides a Jesús para tus hijos/as? Qué se entreguen a los demás, que amen y 

sirvan de corazón y la mejor manera de enseñarles es a través del ejemplo de los 

padres, y que nuestros hijos tengan claro que estén donde estén, que tengan la 

posición o título que tengan, entiendan que no hay que pedir ni exigir, sino por el 

contrario dar, y servir y de esta manera serán grandes en el reino de Dios. 


