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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO:  

  MATEO 12, 33-37 
 

      
 
 
 

 
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. 12, 33-37. 

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. 

“Convertid un árbol en leña y arderá 

para vosotros, pero no producirá 

flores ni frutos para vuestros hijos”. 

Tagore. 



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 12, 33-37: 

"Planten ustedes un árbol bueno, y su fruto será bueno; planten un árbol dañado, y 

su fruto será malo. Porque el árbol se conoce por sus frutos. Raza de víboras, si 

ustedes son tan malos, ¿cómo pueden decir algo bueno? La boca siempre habla de 

lo que está lleno el corazón. El hombre bueno saca cosas buenas del bien que 

guarda dentro, y el que es malo, de su mal acumulado saca cosas malas. Yo les digo 

que, en el día del juicio, los hombres tendrán que dar cuenta hasta de lo dicho que 

no podían justificar. Tus propias palabras te justificarán, y son tus palabras también 

las que te harán condenar". 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. MIS PALABRAS ¿FRUTOS O PIEDRAS? No es lo que literalmente dice este 

texto, pero puede traducirse así. Las palabras que pronuncio a mi prójimo 

pueden ser frutos para su provecho o piedras que le lastimen.  Convivencia 

o guerra serán la consecuencia de unas u otras. 

2. “ÁRBOL BUENO” - “ÁRBOL MALO”. Jesús enseña que las palabras que 

pronunciamos, necesariamente reflejarán nuestra esencia, lo que somos.  

Pero no significa que quien se sienta “árbol malo” ya esté perdido.  Jesús 

usa el ejemplo de los árboles, pero NO les predicó a los árboles sino a las 

personas que vino a salvar. De hecho, nos trajo la buena noticia de que 

podemos convertirnos. Pero ese cambio debe darse en el corazón y 

reflejarse en el exterior, incluyendo en lo que hablamos. 

3. “NO PUEDEN HABLAR COSAS BUENAS SIENDO MALOS”. Es la simple 

lógica del sentido común. Pero NO es una frase condenatoria, sino un 

vigoroso intento de Jesús por persuadir a quienes le escuchan, para que 

se decidan por un cambio real. Nuestras palabras, aun siendo humanas, 

tienen poder y por eso deben estar del lado del bien, lo cual solo es posible 

con la conversión sincera de quienes las pronunciamos. 

4. “DE LO QUE REBOZA EL CORAZÓN”.  Para ello, Jesús les propone vaciar su 

corazón de lo que genera palabras negativas y colmarse del Evangelio, solo 

así sus bocas podrán hablar diferente. 

5. “¿PALABRAS OCIOSAS?” Sí, así dice Jesús y se refiere a las que son lo 

opuesto a la Palabra de Dios que es creadora, constructiva, edificante, 

porque surge del amor.  Cuando pronunciamos palabras que no hagan eso 

con nuestro prójimo, son más que inútiles, pues destruyen a quienes las 

reciben, generan división y conflicto.  Sus consecuencias merecerán juicio, 

advierte el Señor. 

 

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Qué sentimientos tengo en mi corazón? 

2. ¿Qué clase de frutos estamos dando en nuestra familia? 

3. ¿Las palabras que salen de mi boca son edificantes? 

 
 



V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 
Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

Una mujer decidió un día que su deseo más ferviente era convertirse en escritora. Salió 
temprano de su casa y compró 5000 lápices y un brillante sacapuntas. Desde ese 
momento la familia debería hablar susurrando y andar de puntillas por la casa para no 
molestar a su novelista preferida. Esa misma tarde se sentó en su escritorio, cogió del 
cesto uno de los lápices, lo afiló esmeradamente con el lustroso sacapuntas y se 
dispuso ufana a escribir su libro. Pasaron las horas y mientras esperaba la inspiración 
afiló con dedicación muchos otros lápices con el reluciente sacapuntas. Al final del día 
no había redactado una sola palabra. Todas las mañanas afilaba sus lápices y se 
preparaba para cumplir su sueño de escribir un libro. Un día se dio cuenta de que 
jamás lograría empezarlo y terminó de afilar con deleite y perfección el resto de los 
lápices que le quedaban con el radiante sacapuntas. Y así, sin quererlo, se convirtió en 
la campeona del mundo afilando lápices, en la más experta afiladora de la Tierra. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. ¿Cuál es la actitud de la mujer? 
3. ¿Pudo esta mujer, haber aprovechado el tiempo? 

 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. Ser capaz de producir buen fruto. 

2. Llenar mi corazón de palabras y acciones positivas. 
 

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. 


