
 
 

 

 

Effetá es una herramienta para los misioneros como guía para el Estudio del Evangelio en 

pequeños grupos de vecinos en los sectores misioneros. Su publicación es semanal y no impresa. 

Año 2022 - Emisión No. 109 
 

¡Effetá! TEXTO BÍBLICO: 
LUCAS 6, 46 - 49 

 

1. Motivar a los vecinos para que transcriban en un cuaderno los textos bíblicos según la cartilla 

de citas bíblicas para cada día del mes. 

2. Revisen el texto bíblico que se tratará en la reunión semanal para que resalten, investiguen 

y escriban lo que más les llama la atención, enriqueciendo de este modo el compartir. 

3. Si la reunión en presencial: adecuar el lugar, prever la acogida, bienvenida, cantos de 

animación y oración al Espíritu Santo. 

4. Si la reunión es virtual: Preparar todos los materiales para ser compartidos en pantalla, 

cantos y oración al Espíritu Santo 

 

Lector/a: Lucas 6, 46 - 49 
 

46 ¿Por qué me llaman: ¡Señor! ¡Señor!, y no hacen lo que digo? 

47 Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y 
las practica.  

48 Se parece a un hombre que construyó una casa; cavó profundamente y puso 
los cimientos sobre la roca; vino una inundación y la corriente se precipitó sobre 
la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. 

 



 
 
 

 

Misionero/a: Luego de escuchar el texto y el comentario bíblico, RESALTEMOS 

lo que hemos revisado con anterioridad 

Misionero/a: Leamos el siguiente relato: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 Por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un 
hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. La corriente se 
precipitó sobre ella y en seguida se desmoronó, siendo grande el desastre de 
aquella casa. Palabra del Señor. 

 

"Había una vez un pincel que era la admiración de todos los demás lápices, 
pinceles y crayones, puesto que con él habían sido pintados los cuadros más 
hermosos que habían salido de ese taller. Esto llenaba de orgullo a nuestro 
amiguito. Cierto día, un viejo plumín de tinta china, envidioso sembró en él una 
inquietante cizaña. Le dijo: "¿Tú te crees muy bueno? Pues lamento informarte 
que tú solo no vales nada. Jamás decides tú qué es lo que pintarás, sino que eres 
un miserable esclavo del pintor que es quien te usa como a él se le da la gana". 
Esto inquietó al pincelito. Al día siguiente, cuando el pintor lo tomó en sus manos, 
decidió que sería él quien dictaría los trazos. Así cuando el pintor quería realizar 
una línea, el pincelito hacía fuerza para pintarla en otra dirección. El pintor no 
entendía qué estaba sucediendo, puesto que en el lienzo tan solo aparecieron 
manchones deformes e improlijos. 



 

 

Luego de varios intentos fallidos, simplemente dejó al pincelito de lado y 
tomó otro para recomenzar su obra. ¡Ahora mismo se pondría él solo a 
pintar sin necesidad de que ese estúpido pintor lo manosease con sus 
manos sucias de pintura! Y así lo hizo. Se ubicó frente a un lienzo y con 
varios potes de pintura junto a él y comenzó a pintar. De más está decir, 
que tan solo una masa informe de colores superpuestos apareció sobre el 
lienzo. Y todos se rieron de él. Nuestro amiguito, avergonzado se retiró a 
llorar lágrimas de pintura en su vaso. Había hecho el ridículo. Todos se 
habían reído de él. Todos menos el pintor, que lo tomó dulcemente en sus 
manos y le dijo: "Querido amiguito, yo sé que tú eres el mejor, pero eres el 
mejor en mis manos. No eres un esclavo en mis manos, sino que juntos, 
los dos, pintamos. Sólo dejándote conducir por mis manos podemos crear 
juntos la belleza. Yo te amo, y te elijo a ti, entre muchos otros, cada vez 
que te utilizo. Y ahora sécate esas lágrimas, y vamos a seguir pintando". 
Y el pincelito comprendió que en su naturaleza de pincel estaba el dejarse 
conducir por las manos del pintor, que sólo así podía ser lo que él era: un 
pincel." 



 
 

Misionero/a: Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS: 
 
 
 

 

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: 


