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El que no está contra nosotros está a nuestro favor 

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''. 

 

Reflexión  
Hay personas que pueden estar haciendo el bien, aunque no 
sean de nuestro Iglesia. Jesús nos dice que debemos 
apreciarles y trabajar con ellos. ¿Qué experiencia de 
colaboración tienen los niños del grupo? ¿Se les ofrece en la 
escuela y en la iglesia la oportunidad de participar en 
proyectos para el bien de todos? ¿Les gusta trabajar en equipo? 
¿Qué les gusta más? ¿Qué les agrada menos? ¿Confiamos que 
hay personas que hacen el bien, aunque no sean de nuestra 
comunidad? Cada uno de nosotros tenemos talentos y tesoros 
que compartir. Nuestra misión es poner los talentos que 
hemos recibido al servicio de los demás para ir construyendo 
un mundo nuevo a imagen y semejanza de Dios. 

 

Actividades 
Preparar una lista de personas en la comunidad que hacen el 
bien pero que no son parte de nuestra comunidad 
necesariamente (bombero, policía, médicos, basurero…) 
¿Cómo ayudan al prójimo? Preparen una lista de talentos que 
tiene cada niño. Como lo pueden usar para ayudar a otros.  
Recalcar que cuando ayudamos y compartimos, servimos a 
Jesús. 

 

Oración 
Señor tú nos llamas a seguirte siempre, uniendo nuestros esfuerzos a los de otros muchos para 
construir un mundo mejor. Enséñanos los caminos en que podemos servirte sirviéndonos 
mutuamente. Amen. 
 
Canción: Quiero Ser un Nino Diferente, Manuel Bonilla 
(Ctrl Click) https://youtu.be/gH3gOtDWzQc 

https://youtu.be/gH3gOtDWzQc

