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Mateo 18:1-9 (RVC)
18 En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús, y le preguntaron: «¿Quién es el
mayor en el reino de los cielos?» 2 Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, 3 y
dijo: «De cierto les digo, que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no
entrarán en el reino de los cielos. 4 Así que, cualquiera que se humilla como este niño es
el mayor en el reino de los cielos; 5 y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño
como éste, me recibe a mí.
6

»A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le
valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino, y que lo hundieran en el fondo
del mar.
7

»¡Ay del mundo por los tropiezos! Es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de
aquél por quien viene el tropiezo! 8 Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar,
córtatelos y deséchalos. Es mejor que entres en la vida cojo o manco, y no que tengas
las dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno. 9 Y si tu ojo te hace pecar,
sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, y no que tengas los
dos ojos y seas echado en el infierno de fuego.

"Convertirse como un niño"
Los discípulos querían saber quién sería el más grande, Jesús quería que fueran
humildes y obedientes como niños.
Mateo 18: 2-3 (NTV) Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de
ellos. 3 Entonces dijo:—Les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se
vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo.

“No hagas caer a la gente”
La principal preocupación debe ser no hacer tropezar a un nuevo creyente.
Jesús estaba tratando de hacerles saber que el estilo de vida puede hacer que las
personas tropiecen.
Mateo 18: 6-7 (NTV) »A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que
creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino, y que lo
hundieran en el fondo del mar. 7 »¡Ay del mundo por los tropiezos! Es necesario que
vengan tropiezos, pero ¡ay de aquél por quien viene el tropiezo!

“Jesús les estaba diciendo que se tomaran en serio el pecado”
Mateo 18: 8-9 (NTV) Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es
preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al
fuego eterno con las dos manos y los dos pies. 9 Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y
tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser
arrojado al fuego del infierno.

3 cosas para recordar
1.
2.
3.

Jesús nos sacó de la basura
No vuelvas a visitar la basura
Saca la basura

Colosenses 3: 1-4 (RVC)
Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la derecha de Dios. 2 Pongan la mira en las cosas del cielo, y no en
las de la tierra. 3 Porque ustedes ya han muerto, y su vida está escondida con Cristo en
Dios. 4 Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también
ustedes serán manifestados con él en gloria.

Colosenses 3: 5-6 (RVC)
Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal: inmoralidad sexual,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. 6 Por cosas
como éstas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes.
Filipenses 3: 8 (RVC)
Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento
de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo, y lo veo como basura, para
ganar a Cristo
8

Teniendo una mente como la de Pablo, el no consideraba las cosas más importantes que
a Cristo.

Aplicación
¿Cuáles son las cosas que necesita eliminar de su vida y botarlas? ¿Qué cosas necesitas
botar a la basura libros, películas, actitudes, medios, música, etc.?

