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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO:  

  MATEO 10, 32-39 
 

      
 
  

 
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. 10, 32-39. 

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. 



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 10, 32-39. 
 

“Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, Yo también 

lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera 

que me niegue delante de los hombres, Yo también lo negaré delante de 

mi Padre que está en los cielos. No piensen que vine a traer paz a la tierra; 

no vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su 

padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los 

enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a 

la madre más que a Mí, no es digno de Mí; y el que ama al hijo o a la hija 

más que a Mí, no es digno de Mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos 

de Mí, no es digno de Mí. El que ha hallado su vida, la perderá; y el que 

ha perdido su vida por Mi causa, la hallará”.    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 HE VENIDO A TRAER LA PAZ. Jesús explica a sus discípulos que las 

dificultades que enfrentarán en el mundo tienen su origen en la naturaleza 

propia del Evangelio. Por ello, deben comprender que Jesús no les puede 

dar una paz pensada con criterio humano: una “paz” que se parece más a 

un conformismo, dónde nada pasa ni cambia porque todo se acepta, nada 

se cuestiona. Jesús ofrece esa “paz”, por el contrario, su Palabra nos 

permite ver la posibilidad de una paz basada en la justicia querida por Dios.  

Esto hace que el discípulo cuestione, actúe y anime a un cambio en 

dirección a esta paz evangélica. Nada más incómodo para los 

acostumbrados a viejos criterios. He aquí el origen de los conflictos que 

vivirán los discípulos más comprometidos. 

2. EL HOMBRE CONTRA EL PADRE… Donde primero se confronta el Evangelio 

con la realidad es en la familia. El cristiano encontrará entre los suyos 

mucha urgencia de cambio y, a la vez, las primeras y, quizá, las más fuertes 

oposiciones. Pero precisamente por amor a ellos, el discípulo deberá 

mantenerse firme en el Evangelio y su vivencia. ¿Cómo? 

3. AMANDO A JESÚS MÁS QUE A… Es decir, manteniendo al Señor y su 

Evangelio como fuente de nuestro amor por quienes amamos. Jesús no 

quiere que dejemos de amar a los nuestros para así amarlo a Él, al 

contrario, quiere que amándolo a Él garanticemos, para ellos, el amor 

verdadero, que los mira como son, los acoge y los lleva a mejorar en la 

vida.  Solo poniendo a Jesús por encima de todo y todos, el discípulo podrá 

vivir para quienes ama, a ejemplo del Maestro.  Esa es la paz que Él nos da 

y nos manda a llevar. 

 

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Cómo enfrento los conflictos que a veces se presentan en mí 
entorno? 



2. Ante tantas oposiciones, ¿Cómo actúo? 

3. En el seguimiento a Jesús ¿acepto que debo amarlo primero a Él? 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

EL SABIO Y EL TONTO 
Cuando el Rabí entró en la sala donde estaban sus estudiantes, los encontró 
enfrascados en una discusión acerca de quién es un sabio y quién es un tonto. 
Después de un rato le preguntaron al Rabí cómo él los definía a ambos. 
El Rabí les contestó:  
“El tonto es aquel que dice lo que sabe. En cambio, el sabio es el que sabe lo que 
dice”. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia?  
2. ¿Qué te parece la respuesta del Rabí? 
3. ¿Tenemos la actitud del sabio o la de los estudiantes? 

 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1.  Consultar siempre a los mayores y a los sabios antes de tomar alguna 
decisión. 

2. Estudiar cada día más el Evangelio. 

3. Ser constructores paz. 
 

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 un sincero de manera espiritual abrazo de 
paz como despedida. 


