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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO: 

  MATEO 16, 13-20 
      

 
 
 

 
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 Mateo 16, 13-20 

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 16, 13-20 
 

«Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus 

discípulos: «Según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del 

Hombre?» Respondieron: «Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros que eres 

Elías, o bien Jeremías o alguno de los profetas.» Jesús les preguntó: «Y ustedes, 

¿quién dicen que soy yo?» Pedro contestó: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo.» 

Jesús le replicó: «Feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la 

carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los Cielos. Y ahora yo te digo: Tú eres 

Pedro (o sea Piedra), y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia; los poderes de la muerte 

jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos: lo que ates en la 

tierra quedará atado en el Cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el 

Cielo.» Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era 

el Mesías». 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. USTEDES ¿QUIÉN DICEN QUE SOY YO?  Para Él tiene más valor lo que ellos 

piensen, como sus discípulos, que el parecer de quienes aún no lo conocen 

bien. La pregunta les hace responsables de lo que respondan. Una 

pregunta que cada uno precisa responder desde el corazón. 

2. TU ERES EL CRISTO, EL HIJO DEL DIOS VIVO. Eran diversos los comentarios 

del pueblo, pero, para Simón no existe duda de que Jesús es más que un 

profeta y lo confiesa en dos partes: 1) “EL CRISTO”, es decir, para el pueblo 

y para él mismo es el salvador; 2) “EL HIJO DE DIOS VIVO”, con respecto a 

Dios es de la misma naturaleza y dignidad, es Hijo. 

3. Y TÚ ERES PEDRO. Ahora Jesús revela la nueva identidad misionera de 

Simón, que está ligada a su nuevo nombre: Pedro (Piedra). Pedro será el 

referente inamovible que tendrán los apóstoles y la Iglesia sobre lo que 

hay que creer de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que él enseña de Jesús no es 

lo que por sí mismo cree o piensa, sino lo que el Padre le revela.  

4. LAS PUERTAS DEL ABISMO NO PODRÁN VENCERLA. Solo la piedra firme, la 

fe de Pedro fundamentada en lo que Dios le revela, es garantía de que quiénes 

seguimos el camino de Cristo no seamos arrastrados por las fuertes corrientes 

del pecado, los criterios humanos y la confusión doctrinal. 

5. LAS LLAVES DEL REINO. Por ello, en Pedro y sus sucesores la Iglesia tiene 

a los encargados de abrir el paso al Reino, de quitar los obstáculos que 

impiden el anhelado encuentro de Dios con los hombres y de los hombres 

entre sí. Y la llave principal será conocer verdaderamente a Jesús. 

6. ATAR Y DESATAR. Se refiere al perdón de los pecados. Pedro deberá 

aprender a amar a la Iglesia de la forma como la ama Jesús, para mostrarle 

la misericordia de Dios, el perdón de los pecados.  Es decir, llevarla a la 

reconciliación con Dios. 

 

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Logro identificar el liderazgo de Pedro? 



2. ¿Es Jesús el centro de mí vida? ¿Cómo expreso mi fe en Jesús? 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

Hace años un sacerdote se mudó a Houston, Texas. Al llegar, subió un autobús para ir 
al centro de la ciudad. Al sentarse, descubrió que el chofer le había dado una moneda 
de 25 centavos de más en el cambio. Mientras consideraba qué hacer, pensó para sí 
mismo: "¡Bah!, olvídalo, son solo 25 centavos. ¿Quién se va a preocupar por tan poca 
cantidad? Acéptalo como un regalo de Dios". Pero cuando llegó a su parada, se detuvo 
y, pensando de nuevo, decidió darle la moneda al conductor diciéndole: "Tome, me 
dio usted 25 centavos de más". El conductor, con una sonrisa, le respondió: "Sé que 
es el nuevo sacerdote del pueblo. Estaba pensando regresar a la Iglesia y quería ver 
qué haría usted si yo le daba cambio de más". Se bajó el sacerdote sacudido por dentro 
y pensó: "¡Oh, Dios mío!, por poco te vendo por 25 centavos." 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. ¿Cómo defines tu honestidad? 
3. Tal vez, ¿hay alguien que nos esté poniendo a prueba? 

 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. Ser honrados. 

2. Analizar y descubrir nuestro puesto dentro de la sociedad.  

3. Crecer en la relación afectiva y efectiva entre los hermanos.  
 

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. 


