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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO: 

  MATEO 18, 15-17 
      

 
 
 

 
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 18, 15-17. 

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 18, 15-17. 
 

«Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si 

te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos 

personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres 

testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha 

a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano». 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: 

 
Jesús rescató a los pecadores y, con ellos, conformar una comunidad para que en 

ella se perfeccionen mutuamente con la ayuda del Evangelio y la convivencia.  Una 

herramienta indispensable para que esto sea posible es la corrección fraterna.  



1. SI TU HERMANO LLEGA A PECAR.  Jesús sabe de nuestra condición 

humana pecadora. Pero, lo primero que me pide es no perder de vista que 

quien cae en pecado no deja de ser HERMANO, hijo de Dios.   

2. REPRÉNDELO A SOLAS.  Jesús es amigo de la frontalidad y le disgusta la 

murmuración. Ahora bien, “reprender” no es juzgar, ni condenar ni 

humillar, es hacerle al otro consciente de su error y, a la vez, mostrarle el 

camino del acierto, persuadirlo para que elija este camino. La 

especificación “a solas” significa que Jesús quiere que cuidemos la 

dignidad de la persona procurando no exponerle públicamente.  Es lo que 

haría un verdadero hermano, por ello concluye: “Habrás ganado un 

hermano”. 

3. DÍCELO A DOS O TRES TESTIGOS MÁS.  Si mi primer intento no logra su 

conversión, tendré que apoyarme en otros hermanos que compartan el 

camino de la fe y que, por tanto, escuchen, observen y corrijan con amor.  

Esa es la función de la comunidad de hermanos.  

4. DÍCELO A LA COMUNIDAD.  Si aun así se resiste a la conversión, existe el 

riesgo de que su pecado afecte a toda la comunidad, por ello debe hacerse 

conocer a la autoridad eclesial. Sin embargo, eso no significa difamarle, 

sino un último recurso de persuasión basado en el amor fraterno y no en 

ninguna otra emoción o intensión. 

5. SI NO OYE, TRÁTALO COMO GENTIL Y PUBLICANO. De ningún modo 

significa expulsión del pecador.  Más bien, significa hacer lo que Jesús hizo 

con los gentiles y publicanos: buscarlos, acogerlos, evangelizarlos y 

salvarlos.  En otras palabras, nuestro hermano, por su negativa a dejar el 

pecado se convierte en nuestro TERRITORIO DE MISIÓN, no en nuestro 

enemigo.   

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿He buscado la salvación de mi hermano o más bien lo juzgo? 

2. ¿He intentado hacer este ejercicio de corrección fraterna con caridad? 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  



Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

LA LEYENDA DEL VERDADERO AMIGO 
Dice una linda leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un 
determinado punto del viaje discutieron. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió 
en la arena: Hoy, mi mejor amigo me pego una bofetada en el rostro. Siguieron 
adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido 
abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al 
recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra: Hoy, mi mejor amigo me salvo 
la vida.  
Intrigado, el amigo preguntó: ¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena 
y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió: Cuando un gran 
amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el 
perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado, cuando nos pase algo 
grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde viento 
ninguno en todo el mundo podrá borrarlo. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Cuál es tu actitud cuando alguien te ofende? 
2. ¿Tu memoria está cargada de buenos o malos recuerdos? 

 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. Debemos perdonar siempre.  

2. No discutir. Siempre dialogar.  

3. Mantener la amistad con fidelidad.   
 

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. 


