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Amigos de Jesús y María 
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 

Números 11, 25-29; Salmo 18; Santiago 5, 1-6; Marcos 9, 38-43.45.47-48 
Quien 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  
Los apóstoles vieron a alguien hacer algo que les molestó y 
le prohibieron hacerlo. ¿Qué vieron? (Un hombre que no 
conocían expulsaba demonios en nombre de Jesús.) ¿El 
hombre estaba haciendo algo malo? (No, estaba ayudando a 
las personas con la ayuda de Jesús.) ¿Por qué les molestó? 
(Creían que solo ellos, que andaban con Jesús, deberían de 
tener el privilegio de hacer milagros en nombre de Jesús.) ¿Qué 
opina Jesús de esto? (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.) ¿Qué quiere decirnos Jesús? (Debemos 
de apreciar a las personas que ayudan a otros en nombre de 
Jesús, aunque no sean de nuestra Iglesia. Todos somos del 
mismo equipo.) Al contrario, ¿Jesús dice que la persona que 
hace pecar a un seguidor de Él, sería mejor que le pasara 
qué? (Que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de 
molino y lo arrojaran al mar.) ¿Por qué? (Estas personas 
perderían la vida eterna; ellos pasarían la eternidad en el lugar 
de castigo donde hay mucho sufrimiento.) Nos dice las 
consecuencias del pecado para que lo evitemos a todo 
costo. Jesús ama a todos y quiere que se salven y pasen 
felices con Él en el cielo. 

Actividades 
En la siguiente página, llenar los espacios en blanco y poner letras en orden correcto sobre las 
consecuencias del pecado. En la 2da página, ver como evitar el pecado y colorear el ángel. En la última 
página, colorear la carita contente al que evita el pecado y la carita brava al que no evita el pecado. 

Oración 
Señor tú nos llamas a seguirte siempre, uniendo nuestros esfuerzos a los de otros muchos para construir 
un mundo mejor. No dejes que nos alejemos de Ti nunca. Amen. 
Canción: Quiero Ser un Nino Diferente, Manuel Bonilla (Ctrl Click) https://youtu.be/gH3gOtDWzQc 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1kb5rYOrjgPizHAof8177yJjtuKbBTb8-/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true  

https://youtu.be/gH3gOtDWzQc
https://docs.google.com/presentation/d/1kb5rYOrjgPizHAof8177yJjtuKbBTb8-/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1kb5rYOrjgPizHAof8177yJjtuKbBTb8-/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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EVITAR 
EL PECADO 

• Alejarte de quien quiere que desobedescas o de la 

situacion mala. 

• No ver programas con cosas malas. 

• No oir musica que dicen malas palabras. 

• Cambiar de pensamiento cuando piensas en odio, o 

impurezas. 

• Callar cuando quieres hablar mal. 

• Orar cuando estas tentado(a). 
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Colorear la carita contente al que evita el pecado y la carita brava al que no evita el pecado. 

Instrucciones: colorear la carita contenta debajo del dibujo que refleja alguien que sigue a 

Jesús; colorea la carita triste bajo el dibujo de la persona que no sigue a Jesús. 


