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“Recibir y Acoger a las Personas con Humildad” 18:1-5 

“Evitar todo Escándalo.” 18:6-7   

“Resistir la Tentación a pecar.” 18:8-9 

“Buscar al Perdido y a aquellos que equivocan el Camino.” 18:10-14 

“Rechazar y Corregir todo pecado.” 18:15-20 

“Misericordiosos asi como Dios lo es.” 18:21-35 

 



El Mayor en el Reino de los Cielos 
Mc. 9:33-37; Lc. 9:46-48 

“y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su 

humilde esclava.” Lc. 1:47-48 

«Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el Reino de 

Dios pertenece a los que son como ellos.  En verdad les digo: quien no 

reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él.» Mc. 10:14-15 



“Al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor 

le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que 

lo hundieran en lo más profundo del mar. 7 ¡Ay del mundo a 

causa de los escándalos! Tiene que haber escándalos, pero, ¡ay del 

que causa el escándalo!” 18:6-7 



“Escándalo” 

• 2284 El escándalo es la actitud o el comportamiento que 
induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte 
en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el 
derecho; puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. 
El escándalo constituye una falta grave si, por acción u 
omisión, arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. 

 

• 2285 El escándalo adquiere una gravedad particular según la 
autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo 
padecen. El escándalo es grave cuando es causado por 
quienes, por naturaleza o por función, están obligados a 
enseñar y educar a otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los 
escribas y fariseos: los compara a lobos disfrazados de 
corderos (cf Mt 7, 15). 



“Escándalo” 

• 2286 El escándalo puede ser provocado por la ley o por las 
instituciones, por la moda o por la opinión. 

 

• Así se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o 
estructuras sociales que llevan a la degradación de las 
costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a 
“condiciones sociales que, voluntaria o involuntariamente, 
hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana 
conforme a los mandamientos del Sumo legislador” (Pío XII, 
Mensaje radiofónico, 1 junio 1941). Lo mismo ha de decirse 
de los empresarios que imponen procedimientos que incitan 
al fraude, de los educadores que “exasperan” a sus alumnos 
(cf Ef 6, 4; Col 3, 21), o de los que, manipulando la opinión 
pública, la desvían de los valores morales. 



“Ejemplos de Escándalo” 

El aborto: “2270 La vida humana debe ser respetada y protegida de 
manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el 
primer momento de su existencia, el ser humano debe ver 
reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho 
inviolable de todo ser inocente a la vida.” 

2272 La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. 
La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito 
contra la vida humana. ‘Quien procura el aborto, si éste se produce, 
incurre en excomunión latae sententiae’ (CIC can. 1398), es decir, 
‘de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito’ (CIC 
can. 1314), en las condiciones previstas por el Derecho (cf CIC can. 
1323-1324). Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la 
misericordia; lo que hace es manifestar la gravedad del crimen 
cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da 
muerte, a sus padres y a toda la sociedad. 



Escándalos Mayores: Abusos por 

parte de los ministros ordenados, la 

pedofilia. 

El que es ocasión de escándalo 

tiene obligación, por caridad, y a 

veces por justicia, de reparar el 

daño espiritual y aun material 

ocasionado. El escándalo público 

pide reparación pública. Y ante la 

imposibilidad de una reparación 

adecuada persiste la obligación, 

siempre posible, de compensar con 

oración y penitencia. La caridad, 

movida por la contrición, encuentra 

siempre el modo adecuado de 

reparar el daño. 



“Ejemplos de Escándalo” 

Escándalos Menores: La forma de vestir, hablar o 

conducirte en una celebración litúrgica. 

Existe el escándalo farisaico, que es el que se muestra 

en forma fingida, pero en el fondo no es más que 

apariencia. El término viene del pasaje evangélico en 

el que los fariseos se escandalizaban de lo dicho por 

Jesús, que decía a los Apóstoles: “Dejadlos, ellos son 

ciegos que guían a ciegos. Ambos caerán en el hoyo.” 

(Mt. 15.12-13) 



 



"Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido." 

“Si alguno de ustedes pierde una oveja de las cien que tiene, ¿no deja las otras noventa y 

nueve en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra? 5 Y 

cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros, 6 y al llegar a su casa reúne a 

los amigos y vecinos y les dice: “Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se 

me había perdido.” 7 Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un 

solo pecador que vuelve a Dios que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad 

de convertirse.” Lc 15:4-7 



1 Corintios 5 y 6 



Perdonar no se trata de olvidar…alguien puede decir, 

perdono pero no olvido. Esto suena mas arevanchismo o 

venganza. Perdón se divide en dos tiempos (acciones) el 

deseo de perdonar y la sanación o la reparación 



• 2845 No hay límite ni medida en este perdón, esencialmente divino 

(cf Mt 18, 21-22; Lc 17, 3-4). Si se trata de ofensas (de “pecados” 

según Lc 11, 4, o de “deudas” según Mt 6, 12), de hecho nosotros 

somos siempre deudores: “Con nadie tengáis otra deuda que la del 

mutuo amor” (Rm 13, 8). La comunión de la Santísima Trinidad es 

la fuente y el criterio de verdad en toda relación (cf 1 Jn 3, 19-24). Se 

vive en la oración y sobre todo en la Eucaristía (cf Mt 5, 23-24): 

 

• «Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión, los 

despide del altar para que antes se reconcilien con sus hermanos: 

Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. La obligación más 

bella para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad en el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de todo el pueblo fiel» (San 

Cipriano de Cartago, De dominica Oratione, 23). 





Próxima Sesión Miércoles 16 de 

Diciembre 

 

Tarea Capítulos 19 CCC275-289 

• y 20 de San Mateo CCC290-301 


