
 
 

 

 

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. 133  
 

!Effetá TEXTO BÍBLICO: 
Lc. 20,1-8 

 

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: 
Lc. 20,1-8 

1 “Uno de esos días en que Jesús enseñaba en el Templo anunciando la Buena Nueva al pueblo, se acercaron los 
jefes de los sacerdotes y los maestros de la Ley con algunos jefes de los judíos, y le dijeron:  
2 «Dinos con qué derecho haces estas cosas. ¿Quién te ha dado autoridad para hacer lo que haces?» 
3 Jesús les contestó: «Yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Háblenme  
4 del bautismo de Juan. Este asunto ¿venía de Dios o era cosa de los hombres?»  
5 Ellos razonaron entre sí: «Si contestamos que este asunto venía de Dios, él nos dirá: ¿Por qué entonces no le 
creyeron?  
6 Y si respondemos que era cosa de hombres, todo el pueblo nos apedreará, pues está convencido de que Juan 
era un profeta.»  
7 Por eso le contestaron que no lo sabían.  
8 Jesús les dijo entonces: «Tampoco yo les diré a ustedes con qué autoridad hago estas cosas.»” 
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: 

 

Había una vez un poderoso rey que tenía tres hijos. Dudando sobre quién debía sucederlo en el 
trono, envió a cada uno de ellos a gobernar un territorio durante cinco años, al término de los cuales 
deberían volver junto a su padre para mostrarle sus logros. Así marcharon los tres, cada uno a su 
lugar, alegres por poder ejercer como reyes. Pero al llegar descubrieron decepcionados que tan sólo se 
trataba de pequeñas villas con un puñado de aldeanos, en las que ni siquiera había un castillo. Le 
demostraré a mi padre que puedo ser un gran rey, se dijo el mayor. Y a los habitantes de su villa, les 
enseñó las artes de la guerra para formar un pequeño ejército con el que conquistar las villas vecinas. 
Así, su pequeño reino creció en fuerza y poder, y al cabo de los cinco años había multiplicado su 
extensión. Sin duda mi padre quiere probar si puedo ser un gran rey, pensó el mediano, e inició con sus 
aldeanos la construcción del mayor de los palacios. Y tras cinco años de duro trabajo, un magnífico 
palacio presidía la pequeña aldea. Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores, así que 
la gente de esta aldea debe de ser importante para mi padre, pensó el pequeño. Y resolvió cuidar de 
ellos y preocuparse por que nada les faltara. Durante sus cinco años de reinado, la aldea no cambió 
mucho; era un lugar humilde y alegre, con pequeñas mejoras aquí y allá, aunque sus aldeanos estaban 
muy satisfechos por la labor del príncipe. A los cinco años los tres hermanos fueron recibidos con 
alegría por el pueblo, con todo preparado para la gran fiesta de coronación. Cuando llegaron ante su 
padre y cada uno quiso contar las hazañas que debían hacerle merecedor del trono, el rey no los dejó 
hablar. En su lugar, pidió a los aldeanos que contaran cómo habían sido sus vidas. Así, los súbditos del 
hijo mayor mostraron las cicatrices ganadas en sus batallas, los súbditos del mediano contaron cómo 
habían trabajado por la mañana en el campo y por la tarde en la obra para construir tan magnífico 
palacio, finalmente, los súbditos del pequeño, medio avergonzados, contaron lo felices que habían sido 
junto a aquel rey humilde y práctico, que había mejorado sus vidas en tantas pequeñas cosas. Acabadas 
las narraciones antes de tomar una decisión, el rey llamó uno por uno a todos sus súbditos y les hizo 
una sola pregunta: Si hubieras tenido que vivir estos cinco años en una de esas tres villas, ¿cuál 
hubieras elegido? Todos, absolutamente todos, prefirieron la vida tranquila y feliz de la tercera villa, por 
muy impresionados que estuvieran por las hazañas de los dos hermanos mayores. Y así, el más pequeño 
de los príncipes fue coronado aquel día como el más grande de los reyes, pues la grandeza de los 
gobernantes se mide por el afecto de sus pueblos, y no por el tamaño de sus castillos y riquezas. 

 



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: 


