Marcos 9:38-50 (NVI)
38

—Maestro —dijo Juan—, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo

impedimos porque no es de los nuestros. 39 —No se lo impidan —replicó Jesús—. Nadie que
haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. 40 El que no está contra
nosotros está a favor de nosotros. 41 Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua
en mi nombre por ser ustedes de Cristo no perderá su recompensa. 42 »Pero, si alguien hace
pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una
piedra de molino y lo arrojaran al mar. 43 Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale
entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga.
45

Y, si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con

los dos pies al infierno. 47 Y, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el
reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, 48 donde »“su gusano no muere, y
el fuego no se apaga”. 49 La sal con que todos serán sazonados es el fuego. 50 »La sal es
buena, pero, si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal
entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros».
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?

