
Marcos 2:23-3:6 (NVI)

23 Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas 

espigas de trigo. 24 ―Mira —le preguntaron los fariseos—, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido 

hacer en sábado? 25 Él les contestó: ―¿Nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión, 

cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? 26 Entró en la casa de Dios 

cuando Abiatar era el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los 

sacerdotes les es permitido comer. Y dio también a sus compañeros. 27 »El sábado se hizo para el 

hombre, y no el hombre para el sábado —añadió—. 28 Así que el Hijo del hombre es Señor incluso 

del sábado».

Mark 3:1-6 1 En otra ocasión entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano 

paralizada. 2 Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima 

para ver si sanaba al enfermo en sábado. 3 Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: 

―Ponte de pie frente a todos. 4 Luego dijo a los otros: ―¿Qué está permitido en sábado: hacer el 

bien o hacer el mal, salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. 5 Jesús se les quedó 

mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: ―Extiende la mano.

La extendió, y la mano le quedó restablecida. 6 Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a 

tramar con los herodianos cómo matar a Jesús.

Las siguientes preguntas son para la reflexión personal y o grupo.

1. OBSERVACION- Que palabra o frase esta inspirando el Espiritu Santo en mi corazon?  Que palabra 
o frase dice:  "Yo soy para ti hoy."

2. INTERPRETACION- Que significa la palabra o frase de lo que el Espiritu Santo me esta dando?

3. APLICACION- Cual es que la palabra o frase me esta llamando a: ser o hacer?




