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SI TU MANO DERECHA TE 
ES OCASIÓN DE CAER

Ninguna persona con su mente recta a sabiendas lastimará su cuerpo.  Sin em-
bargo, hay momentos cuando una persona consentirá en permitir que un médico le 
ampute ciertas partes de su cuerpo.  Cada uno de nosotros reconoce el principio de 
sacrificar lo menos bueno por la búsqueda de lo más bueno.  Cuando los miembros 
del cuerpo de una persona enferma pone en peligro la vida del resto del cuerpo, 
el individuo consentirá en que este sea removido.

Jesús se refirió a este principio en Sus instrucciones en Marcos 9:43-48.  Aquí 
está Su declaración:

“Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, 
que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el 
gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.  Y si tu pie te fuere ocasión de 
caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en 
el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, 
y  el fuego nunca se apaga.  Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es 
entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, 
donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga”

Aquí Jesús puso en contraste el bien más grande, entrar a la vida, con el bien 
más pequeño, la vida en este mundo con los miembros de uno.  Examinemos esta 
declaración más cuidadosamente.

La Interpretación Literal es Absurda

Aunque nunca me he encontrado con alguien que seriamente interprete este 
pasaje literalmente, hacerlo así sería absurdo.  Si una mano física hace que un 
hombre peque y es cortada, la otra estará para engañar al individuo.  Lo mismo 
es verdad con respecto a ambos ojos y pies.  Por tanto, interpretar este pasaje 
literalmente es entender mal.

Esta forma de exagerar tiene por objeto enfatizar la verdad que es enseñada.  
El punto siendo enfatizado es que no hay nada en esta vida abajo que sea digno de 
separarnos de Dios y de la recompensa de la vida eterna.  La condenación eterna 
en el infierno es el castigo del pecado; no hay un pecado en la tierra que pueda 
dar suficiente placer para hacer digno de vivir por siempre en el infierno  para que 
lo disfrutemos ahora.

Lecciones Para Ser Aprendidas de Este Pasaje

1. Hay un cielo y un infierno.  Aquellos que menosprecian la Biblia, la convierten 
en un producto del mero hombre antes que una revelación divinamente impartida 
al hombre, no creen en un cielo o un infierno.  Varias sectas en el denominaciona-
lismo enseñan que, aunque hay una vida eterna, no hay un lugar de castigo eterno.  
Contrario a la enseñanza de ambos, Jesús reveló que hay un cielo y un infierno.

Pablo creyó en la resurrección de los justos y los injustos (Hechos 24:15).  
Reveló que el “... justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus 
obras:  Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e 
inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, 
sino que obedecen la injusticia; tribulación y angustia sobre todo ser humano que 
hace lo malo, el judío primeramente y también el griego” (Rom. 2:5-9).  Esto es 
sino la reflexión de lo que Jesús enseñó en este pasaje.

Hay una vida eterna (Marcos 9:43,45)..  También es referida como el reino de 
Dios (Marcos 9:47).  (Esta referencia a la vida eterna como el reino de Dios sale 
del hecho de que el reino del Señor es un reino que no puede ser movido [Heb. 
12:28], y finalmente será entregado a Dios para morar por siempre con El [1 Cor. 
15:24]).  Esta vida es descrita como eterna (Mateo 25:46).  Esta es la bendita 
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esperanza del Cristiano.

El lugar de castigo eterno es llamado infierno (gehena).  Para mostrar la natu-
raleza eterna del castigo, Jesús usó dos metáforas — donde el gusano no muere y 
el fuego nunca se apaga.  La palabra Gehena fue usada para describir el vaciadero 
en las afueras de Jerusalén.  Allí eran depositados los cuerpos putrefactos de ani-
males; los gusanos podían comer la carne de los huesos a medida que se podrían.  
También, los desperdicios de cualquier clase eran quemados en ese valle.  La idea 
de un fuego inextinguible y de gusanos que no mueren era una metáfora del castigo 
eterno.  Por tanto, nótese que hay un infierno, que es un lugar de castigo, y que el 
castigo es de duración eterna.  A pesar del hecho de que modernos teólogos hayan 
rechazado la idea de un castigo eterno, Jesús lo enseñó.  Usted tendrá que juzgar 
quien sabe mas acerca del futuro, Jesús el Hijo de Dios o los teólogos modernos.

2. No hay nada en esta vida digno de la perdida de la salvación.   Cuando Jesús 
habló del cuerpo de uno (ya sea la mano, pie u ojo) haciendo que uno tropiece, 
estaba hablando del cuerpo de uno envolviéndolo en un pecado.  El pecado, por 
su naturaleza, separa a la persona de Dios (Isaías 59:1-2), trae, como su castigo, 
condenación eterna (Rom. 6:23).  Por tanto, el punto de Jesús es que cualquier 
cosa que nos separe de Dios y nuestra esperanza de vida eterna no es digna de lo 
que nos cuesta.

Esta lección es una lección difícil para el Cristiano aprender.  Parece que pensa-
mos demasiado en este mundo; nos olvidamos que todo en este y todos los placeres 
que este puede ofrecernos son temporales.  Los placeres del pecado son pasajeros 
(Heb. 11:24-25; 1 Juan 2:15-17).  Cualquier gozo que el pecado pueda darme, a lo 
mejor será solamente por un corto tiempo.  Este hecho nunca debe ser olvidado.

Amigo Cristiano, ¿está deseando pasar una eternidad en dolor indescriptible 
por una pequeña cantidad de placer que el pecado pueda darle?  ¿Unos pocos 
momentos de placer temporal que usted pudiera disfrutar mientras se implica en 
un acto de inmoralidad con un hombre o mujer impía son dignos de una eternidad 
en el infierno?  ¿Las cosas que compra para sí mismo con el dinero que debería 
darle al Señor que le darán suficiente cantidad de placer son dignos de obtener 
para pasar una eternidad en el infierno?  ¿El programa de televisión u otra acti-
vidad recreacional en la que usted participa le está dando más placer antes que 
asistir a los servicios de adoración, será aceptable este precio para ser digno de la 
eternidad en el infierno?

Conocemos las respuestas a estas preguntas.  No hay nada en esta vida que sea 
capaz de darnos suficiente satisfacción para hacer digno de pasar una eternidad en 
el infierno y pasar por alto el cielo.  Por tanto, el precio del pecado es ¡extrema-
damente alto!  Satanás no puede darle al Cristiano un convenio cuando le ofrece 
algún placer temporal a cambio de su alma.

3. El pecado es horrible y como castigo tiene la condenación eterna.  Este pasaje 
ciertamente nos muestra cuan horrible es realmente el pecado.  Jesús propuso que 
sería mejor perder una parte del propio cuerpo de uno antes que ser culpable de 
pecado el cual lo llevará a la condenación eterna.  Difícilmente puedo describir 
tal declaración si lo que algunos de mis hermanos están escribiendo es verdad.

Mis hermanos me están diciendo que la obediencia perfecta de Jesucristo es 
transferida al creyente de manera que Dios ve la obediencia perfecta de Cristo 
antes que los pecados del individuo.  Si esto es así, ¿por qué es tan malo el pecado?  
Estas ofensas insignificantes no separan al hombre de Dios; no lo llevan al fuego 
eterno.  Mas bien, Dios simplemente cierra Sus ojos a estos pecados.  Si uno acepta 
este punto de vista, tendrá problemas para explicar por qué Jesús sugirió tal trato 
radical para prevenir de ser culpable de pecado.

La verdad de la cuestión es que todo pecado que el hombre cometa lo separa 
de Dios y pone en peligro su alma.  El pecado, por su misma naturaleza, es tal 
que siempre separa al hombre de Dios (Isaías 59:1-2); el castigo por el pecado es 
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siempre la muerte (Rom. 6:23).  Por tanto, el hombre debe hacer todo lo que pueda 
para evitar ser culpable de pecado.  Eso es por qué Jesús uso esta declaración para 
enfatizar nuestra necesidad de evitar de ser culpables de pecado.

Conclusión

Comprendiendo que estas cosas son verdad — que hay un cielo y un infierno, 
que no hay nada en esta vida digno de perder la salvación personal de uno, y que 
el pecado es horrible y tiene condenación eterna como su castigo — ¿entonces 
cómo deberíamos vivir?  Obviamente, deberíamos considerar lo mas bueno como 
mas importante antes que lo menos bueno.  Nuestra salvación eterna debe tener 
prioridad sobre cualquier otra cosa en la vida.  

(Truth Magazine, Vol. 23, Pág. 675, Mike Willis).


