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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO:  

  MATEO 7, 1-6 
 

      
 
 
 

 
I. TRABAJO PREVIO EN CASA 

 
1. En el cuaderno -que ha sido destinado únicamente para esto-, se copiarán 

a mano, los textos del Evangelio conforme se indica en la cartilla, día a día.  

2. Para la reunión semanal se ha escogido el texto de Mt. 7, 1-6. 

3. Antes de llegar a la reunión semanal de estudio del Evangelio: 

a.  Resalta los detalles, esto es, palabras concretas, gestos, lugares, 

personajes, etc., que te llamen la atención. Se puede usar un 

resaltador para destacarlos. 

b. Busca comprender mejor el texto, para ello, pregunta a alguna 

persona (sacerdote, religiosa), o investiga en internet, o lee las 

notas y/o comentarios al pie del texto en la Biblia, etc. 

c. Escribe en un cuaderno aparte lo que has encontrado para 

compartir en la reunión semanal de vecinos. 

"La forma más elevada de la 

inteligencia humana es la capacidad 

de observar sin juzgar” 

Jiddu Krishnamurti 



II. REUNIÓN SEMANAL: AMBIENTACIÓN 
 
Misionero/a:  Saludo a los participantes, invitación a presentarse si hay nuevos 

miembros. 
Coro:  Un canto que invite a reunirse.  
Misionero/a:  Invoquemos la luz y la fuerza del Espíritu Santo  
Todos:   Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. 

Misioneros/a:   Envía tu Espíritu y todo será creado. 

Todos:   Y renueva la faz de la tierra. 

Misionero/a: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz 

del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar 

siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

Todos:  Amén. 

 

 III. SINTONICEMOS CON LA PALABRA DE DIOS  
 
Misionero/a:  Hagamos silencio... Es Palabra de Dios lo que vamos a escuchar... 

procuremos acogerla en nuestro corazón... 
Lector/a:  Mateo 7, 1-6. 
 

«No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Porque de la misma 

manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes 

usen para los demás, será usada para ustedes. ¿Qué pasa? Ves la pelusa en el 

ojo de tu hermano, ¿y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo?  ¿Y dices 

a tu hermano: Déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el 

tuyo? Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor 

para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. No den lo que es santo a los perros, 

ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverían 

contra ustedes para destrozarlos». Palabra del Señor. 

Misionero/a:  RESALTEMOS lo que más nos ha llamado la atención del texto. Se 
puede compartir lo que se ha escrito previamente en casa. 
Ahora les invito a fijarse atentamente en estos elementos: 



1. “NO JUZGUEN A LOS DEMÁS Y NO SERÁN JUZGADOS” es un principio que 

Jesús quiere establecer para las relaciones interpersonales entre quienes 

optaron por seguirlo. En este nuevo camino no deben enorgullecerse por 

sus avances hacia la santidad, ni considerarse “mejores” que sus 

hermanos.   

2. Pero “NO JUZGAR” no significa dejar de discernir entre lo que está bien y 

lo que está mal. Al contrario, el cristiano recibe la verdadera herramienta 

para reconocer bien estas realidades, el Evangelio. Pero este don debe ser 

usado para ayudar a quienes aún obran mal, mas no para señalarlos o 

marginarlos.   

3. LA PELUSA Y LA VIGA son las imágenes de lo que pasa cuando aprendes a 

reconocer solo el mal de los demás, sin percatarte de que también tienes 

una pelusa (imperfección, pecado). Al no prestarle atención, ésta, crece 

sin que hagas nada por reducir su tamaño. Se hace viga y todos la ven, 

menos tú. Esta viga es tu afán por “enderezar” a los demás, pero la real 

intención es juzgarte a ti mismo como “bueno”. No hay sinceridad, no 

busca ayudar, es “hipócrita”, dice Jesús. 

4. NI LO SANTO A LOS PERROS, NI PERLAS A LOS CERDOS. El pueblo judío 

consideraba impuros a estos animales. Pero aquí, Jesús se refiere a la 

incapacidad de estos para apreciar lo valioso. Nadie les entregaría bienes 

tan preciados. Jesús, en cambio, sabe a quiénes les está confiando lo santo 

y lo precioso del Evangelio, a sus discípulos. Como tales, debemos ser 

capaces de valorarlo y no usarlo contra el mismo Cristo, es decir, en contra 

de quienes vino a salvar. Juzgar al prójimo es como pisotear el Evangelio 

recibido. 

 
 

IV. ESCUCHEMOS  
 
Misionero/a:  Veamos ahora lo que nos quiere decir Dios a nosotros en esta 

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Soy capaz de reconocer mis fallas? 

2. En el lugar donde vivo ¿qué defectos podemos corregir? 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 



Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

Una pareja de recién casados, se mudó para un barrio muy tranquilo. La primera 

mañana en la casa, mientras tomaba café, la mujer vio a través de la ventana, que 

una vecina colgaba sábanas en el tendedero y dijo: ¡Que sábanas tan sucias cuelga 

la vecina en el tendedero! ¿Quizás necesita un jabón nuevo? Me agradaría 

ayudarla a lavar las sábanas. El marido miró y quedó callado. Y así, cada dos o tres 

días, la mujer repetía su discurso, mientras la vecina tendía sus ropas al sol y el 

viento. Al mes, la mujer se sorprendió al ver a la vecina tendiendo las sábanas 

limpias, y dijo al marido: Mira, ella aprendió a lavar la ropa… ¡Qué bien! El marido 

le respondió: Mmm… no es lo que piensas. Hoy me levanté más temprano y lavé 

los vidrios de nuestra ventana (Cuento de Joost Scharrenberg) 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. ¿Describe la actitud de la esposa? 
3. ¿Qué te enseña esta historia? 

 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. Ser capaz de autoevaluarme y reconocer mis defectos. 

2. Cumplir la obra de misericordia que hemos escuchado en el momento 
de sintonizar con la Palabra de Dios. 
 

VII. MOMENTOS FINALES   
 
 
Misionero/a:  Hagamos espontáneamente oraciones  que salgan de nuestro 

corazón. Al finalizar éstas, haremos la oración por las SMP. Por 
último, compartiremos de manera espiritual un sincero abrazo de 
paz como despedida. 

https://contarcuentos.com/author/Joost/

