
 

Sin Perder Nuestra Recompensa 

SIGN UP free for 
Link to Liturgy 

1. Leer — Lea los versos lentamente y devotamente varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que sobresalga: 

 

 

2. Meditar — Ahora empiece a reflexionar sobre los versos y pregunte a Dios que 

quiere decir y como quiere hablar con usted a través del pasaje. Dios, ¿que me 
estas diciendo con esto? 

 

 

 

 

3. Rezar— Responda desde su corazón a lo que Dios le ha estado diciendo. ¿Que 

es lo que quieres que sepa? Escriba su oración a El o anote lo que le diga. 

 

 

 

4. Contemplar — Quédese en silencio frente al Señor disfrutando de Su 

presencia. 
¿Cómo esta Dios llamándole a actuar en respuesta a lo que le ha enseñado? 
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¡Conexión Directa! 
¿Qué dice el Evangelio según San Marcos 9:38-43,45,47-48? - pg. 1 

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3 

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4 

Lectura del Evangelio – Marcos 9:38-43, 45, 47-48 – Misal Romano 

En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto a uno que 
expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, 
se lo prohibimos”. Pero Jesús le respondió: 
“No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi 
nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no 

está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que les dé 
a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro 
que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para 
esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al 
cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si 
tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues más te vale entrar 
manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar de castigo, 

al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, 
córtatelo; pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus 
dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de 
pecado, sácatelo; pues más te vale entrar tuerto en el Reino de Dios, 
que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano 

no muere y el fuego no se apaga”. 
 
Lectura Espiritual – Oficina de Lecturas – 26to. Domingo TO 

Del prólogo al comentario de san Jerónimo, presbítero, sobre el libro del 
profeta Isaías 
Cumplo con mi deber, obedeciendo los preceptos de Cristo, que dice: 
Estudiad las Escrituras, y también: Buscad, y encontraréis, para que no 
tenga que decirme, como a los judíos: Estáis muy equivocados, porque 
no comprendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Pues, si, como dice el 
apóstol Pablo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y el que 
no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría, de 
ahí se sigue que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Por esto, 
quiero imitar al padre de familia que del arca va sacando lo nuevo y lo 

antiguo, y a la esposa que dice en el Cantar de los cantares: He 
guardado para ti, mi amado, lo nuevo y lo antiguo; y, así, expondré el 
libro de Isaías, haciendo ver en él no sólo al profeta, sino también al 
evangelista y apóstol. Él, en efecto, refiriéndose a sí mismo y a los 
demás evangelistas, dice: ¡Qué hermosos son los pies del mensajero que 
anuncia la paz, que trae la Buena Nueva! Y Dios le habla como a un 
apóstol, cuando dice: ¿A quién mandaré? ¿Quién irá a ese pueblo? Y él 
responde: Aquí estoy, mándame. Nadie piense que yo quiero resumir en 
pocas palabras el contenido de este libro, ya que él abarca todos los 
misterios del Señor: predice, en efecto, al Emmanuel que nacerá de la 
Virgen, que realizará obras y signos admirables, que morirá, será 
sepultado y resucitará del país de los muertos, y será el Salvador de 
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todos los hombres. ¿Para qué voy a hablar de física, de ética, de lógica? 
Este libro es como un compendio de todas las Escrituras y encierra en 
sí cuanto es capaz de pronunciar la lengua humana y sentir el hombre 
mortal. El mismo libro contiene unas palabras que atestiguan su 
carácter misterioso y profundo: Cualquier visión se os volverá – dice– 

como el texto de un libro sellado: se lo dan a uno que sabe leer, 
diciéndole: «Por favor, lee esto». Y él responde: «No puedo, porque está 
sellado». Y se lo dan a uno que no sabe leer, diciéndole: «Por favor, lee 
esto». Y el responde: «No sé leer». Y, si a alguno le parece débil esta 

argumentación, que oiga lo que dice el Apóstol: De los profetas, que 

prediquen dos o tres, los demás den su opinión. Pero en caso que otro, 
mientras está sentado, recibiera una revelación, que se calle el de antes. 
¿Qué razón tienen los profetas para silenciar su boca, para callar o 
hablar, si el Espíritu es quien habla por boca de ellos? Por consiguiente, 
si recibían del Espíritu lo que decían, las cosas que comunicaban 

estaban llenas de sabiduría y de sentido. Lo que llegaba a oídos de los 
profetas no era el sonido de una voz material, sino que era Dios quien 
hablaba en su interior como dice uno de ellos: El ángel que hablaba en 
mí, y también: Que clama en nuestros corazones: «¡Abbá! (Padre)», y 

asimismo: Voy a escuchar lo que dice el Señor. 

Salvémonos, salvemos a otros – Lección y Discusión  

“Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla… más le 
valdría… que… y lo arrojaran al mar” 
Después de hablar con Juan y los otros discípulos acerca de enfrentar 
los extranjeros, Jesús usa un fuerte lenguaje para discutir las 
responsabilidades y obligaciones para con “los sencillos”.                                                                                                                                                                                       
¿Qué dice Jesús que lo hace un “lenguaje fuerte? Cuando Jesús 
dice que es mejor para alguien que se ponga una piedra de molino en el 
cuello y se tire al mar para ahogarse antes que crear un escandalo, que 
provoque asombro. “No deberíamos pasar ligeramente sobre estas 
palabras, sino que deberíamos reflexionarlas profundamente y 
monitorear nuestro propio comportamiento para que ni nuestras 
palabras ni nuestras actitudes perturben la fe de los pequeños o la 
gente de Dios.” [1] 
¿Qué quiere decir con “los pequeños”? Jesús se refiere a los niños.  
¿Porque seria un escandalo inducir a un niño a pecar?  El escandalo 
causado a un “pequeño” es atroz porque ellos no tienen modo de 
defenderse a si mismos del mal que se esta cometiendo en contra de 
ellos.  

¿Que es exactamente un escandalo? “Escandalo es cualquier cosa 
dicha, hecha u omitida, la cual lleva a otros a cometer pecados”[2]. Ya 
que el pecado es el mas grande de todos los males, es fácil de entender 
porque el escandalo es tan serio y, por tanto, porque Cristo lo condena 
tan profundamente. Causándole escandalo a los niños es especialmente 

serio, porque son mucho menos capaces de defenderse a si mismos en 
contra del mal. “Lo que Cristo dice aplica a todos, pero especialmente a 
los padres de familia y maestros, quienes son responsables ante Dios 
por las almas de los jóvenes.”[3] 
 
¿Quien mas tiene una gran cantidad de influencia sobre los 

jóvenes? Otros ejemplos incluyen artistas, atletas, y celebridades.  
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Mientras que ellos son responsables por la juventud debido a su 
influencia sobre ellos, desafortunadamente son muchos de este grupo 
que causan escandalo. Debemos rezar por ellos para que se den cuenta 
de su gran influencia y la usen para promover la verdad y la virtud en 
vez del pecado.  
¿Cuales son algunos ejemplos de escandalo en nuestro tiempo, 
especialmente escandalo hacia los niños pequeños? 
¿Cuáles son las formas en que podemos ser accesorios al pecado de 

otro? Muchas veces pensamos que mientras no pequemos 
personalmente, no somos responsables. Esto no es verdad, sin embargo 
no queremos cometer el mismo error que Caín cometió cuando dijo a 
Dios, ¿”Soy acaso el guardián de mi hermano?”[4] Podemos ser 
accesorios al pecado de otro en forma de pobre consejo, orden, 

consentimiento, provocación, elogio, encubrimiento, participación, 
silencio, o aun por defensa del pecado cometido. ¿Cómo puedo ser un 
accesorio al pecado en forma de consejo pobre u orden? De 
ejemplos de cada uno. 
Cuando Jesús dijo “Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela” 
y “Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo”, ¿Realmente habla 

en serio? No, lo que los Padres de la Iglesia han expresado en relación 
a este pasaje es, estar listo para “cortar” figurativamente cualquier cosa 
o persona que nos lleva a pecar. Si alguien esta tratando de tentarnos a 
pecar usando nuestros ojos, manos o pies deberíamos de tratar de 
distanciarnos a toda costa o apartarnos  completamente para que no 
sigamos su forma de vida, la cual es el camino al infierno.[5] Jesús esta 
dando una base para la enseñanza moral Cristiana cuando nos 
enfrentamos a la “ocasión del pecado”. “El es bien explicito: una 
persona esta obligada a evitar ocasiones de pecado cercanas, así como 
esta obligada a evitar el pecado mismo; como Dios ya lo puso en el 
Antiguo Testamento: ‘El que ama el peligro dejara en el la vida’ (Sir. 
3:26-27). Es mas importante el eterno bien de nuestras almas que 
nuestro bien temporal. Por lo tanto, cualquier cosa que nos ponga cerca 
del peligro de cometer pecado debe de ser cortada y tirada. Poniendo las 
cosas de este modo nuestro Señor se asegura de que reconozcamos la 
seriedad de esta obligación.”[6] Cuando hacemos un acto de contrición 
durante la Reconciliación nos esforzaremos a “evitar lo que sea que me 
lleve a pecar”.  
 ¿Puede dar un ejemplo de una relación o actividad que usted haya 
tenido que “cortar” porque estaba llevando al pecado? 
¿Que pecados pueden ser causados por nuestras manos? ¿Que 

pecados pueden ser causados por nuestros pies? ¿Que pecados 

pueden ser causados por nuestros ojos? Para poder contestar estas 
preguntas debemos hacer un examen de conciencia al final del día, y 
especialmente antes de confesarnos. 
  
“El Fin” Notas 
[1] Gabriel, Divine Intimacy Vol. IV, pg. 81 
[2] San Pio X, Catecismo de la Doctrina Cristiana, 417 

[3] Evangelio según San Marcos, Comentario de la Biblia Navarra pg. 133  
[4] Genesis 4:9 
[5] cf. San Agustín, De consensus Evangelistarum, IV, 16; San Juan Crisóstomo, 
Hom. sobre San Mateo, 60 

[6] Evangelio de San Marcos, Comentario de la Biblia Navarra pg. 134 


