Lucas 6:39-49 (NVI)
39

También les contó esta parábola: «¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos

en el hoyo?

40

El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su

aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro.

41

»¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu

hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo?

42

¿Cómo puedes decirle a

tu hermano: “Hermano, déjame sacarte la astilla del ojo”, cuando tú mismo no te das cuenta de la
viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para
sacar la astilla del ojo de tu hermano.
el árbol malo.

44

43

»Ningún árbol bueno da fruto malo; tampoco da buen fruto

A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos

ni se cosechan uvas de las zarzas.

45

El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón

produce el bien; pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el
corazón habla la boca.

46

»¿Por qué me llaman ustedes “Señor, Señor”, y no hacen lo que les digo?

47

Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica:

48

Se parece a un hombre que, al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la

roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni
siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida.

49

Pero el que oye mis palabras y no las

pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan
pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó, y el desastre fue terrible».

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

