
 

 

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. 107 

¡Effetá! 

TEXTO BÍBLICO: 
LUCAS 6, 36 - 40 

 

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, 36 - 40  

“Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y 

no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán 

perdonados. Den, y se les dará; se les echará en su delantal una medida 

colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que ustedes midan 

serán medidos ustedes.» Jesús les puso también esta comparación: «¿Puede 



un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El 

discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se 

parecerá a su maestro. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin 

esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y 

serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. 

Palabra del Señor.” Palabra del Señor. 

 

 

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

lo que hemos revisado con anterioridad 

 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 

Una noche tuve un sueño… Soñé que estaba caminando por la playa 
con el Señor, y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por 
cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas 
en la arena: una era la mía, y la otra, del Señor. Cuando la última 
escena pasó ante nosotros, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la 
arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban 
sólo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía 
en los momentos más difíciles y angustiosos de mi vivir. Eso 
realmente me perturbó, y pregunté entonces al Señor: "Señor, Tú, 
me dijiste, cuando resolví seguirte, que andarías siempre conmigo 
todo el camino, pero durante los peores momentos de mi vida, 
había en la arena de los caminos de mi vida, solo un par de pisadas. 
No comprendo por qué Tú me dejaste en las horas en que yo más 
te necesitaba". El Señor me respondió: "Mi querido hijo, yo te amo 
y jamás te abandonaría en los momentos de sufrimiento. Cuando 
viste en la arena sólo un par de pisadas, fue justamente allí donde 
Yo te cargué en mis brazos". 



 

 

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: 

 


