ENCUESTA REVISIÓN DE VIDA
LA CORRECCIÓN FRATERNA

VER

1. Busca en tu vida (familiar, de amigos, pareja, estudios, grupo.....) experiencias o
situaciones en las que te han interpelado por alguna persona.
2. Busca experiencias o situaciones en las que te has dejado interpelar o lo has pedido.
3. Busca también experiencias o situaciones en las que tú has interpelado o corregido a otra
persona.

4. Cómo te has sentido, cómo has reaccionado, qué sensaciones te ha producido.
5.

Qué es lo que te ha llevado a realizar la interpelación o a dejarte interpelar.

6. Cuál ha sido la reacción y las causas de los demás en ambos casos.
7. En estas situaciones qué papel ha jugado Dios y tu fe en El.

8. Has tenido la experiencia de que Dios te ha interpelado alguna vez. ¿Cuándo?
9. ¿Existe diferencia entre interpelar, corregir y corrección? ¿Por qué?
10. ¿Qué aporta el que le denominemos .......fraterna?

JUZGAR

Te proponemos unos textos que reflejan actitudes de interpelación y corrección
fraterna en la persona de Jesús, en las primeras comunidades cristianas y

alguna

interpelación de Dios algún personaje del Antiguo Testamento.
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Son para que vayas primero leyéndolos poco a poco, destacando las actitudes que
descubres. Y segundo orando a Dios con estas actitudes, filtrándolas en tu vida y pidiendo que
te dé sabiduría y luz para ponerlas en práctica.

Textos de los evangelios:
Mateo 18, 15 ss. Perdón de las ofensas.
Mateo 19, 16. Joven rico
Mateo 21, 23. Expulsión de los mercaderes del templo.
Marcos 8, 27-35. corrección a Pedro.
Marcos 9, 33-37. corrección a los discípulos ¿quién es el Mayor?
Lucas 7, 36-50. La mujer pecadora.
Lucas 6, 41-42.La Viga en el ojo ajeno
Lucas 14, 7-14. El invitado a la boda
Lucas 24, 13 ss. Los discípulos de Emaús.
Juan 13, 5-11. Interpelación a Pedro por no dejarse lavar.
Hechos de los apóstoles 15, 1-35. Discusión de Pablo y Bernabé con Pedro.
Cartas de Pablo a las primeras comunidades:
Gálatas5, 13-15; 6, 1-2.
1 Tesalonicenses 5, 14.
2 Tesalonicenses 3, 14-15.
1 Timoteo 5, 20-21.
2 Timoteo 2, 25.

ACTUAR
¿Qué llamadas al cambio, interpelaciones recibes a tu vida?
¿Y a la vida del grupo?
¿Y entonces qué hacemos?
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