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Conversación en familia
¡Sígueme! – Jesús nos escoge / Mateo 4:12-25

 
Esta semana hemos recordado cómo Jesús escogió a unos de sus discípulos. Nosotros también somos 
escogidos por él para ser sus amigos, ¡hoy y para siempre!

A continuación, verás 3 categorías, selecciona la que más te guste:
• Si tienes un deporte favorito, escoge la categoría “Deportistas”.

• Si te gustan las películas de Marvel o DC Comics, escoge la categoría “Superhéroes”.

• Si te gusta la música, escoge la categoría “Músicos”.

• Si te gusta algo más como la ciencia o literatura, forma tu propia categoría.

Según la categoría que escogiste, si tuvieras que formar a un equipo ideal de 5, ¿quién lo integraría? 
Defiende tu selección.

Sin duda, ¡todos quisiéramos escoger a los mejores!

No obstante, al ver la vida de los discípulos de Jesús, los escogidos para ser su dream team no eran 
precisamente los mejores… ¿En qué formas se notaba lo imperfecto de los discípulos?

De hecho, no solo ellos son personas imperfectas. ¡Todos los seres humanos lo somos! Lee Romanos 
3:11-18.

A pesar de ello, ¡mira que noticia tan maravillosa en Romanos 5:8!

¿Por qué murió Jesús en nuestro lugar? 

Ahora, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, tenemos una vida nueva. Lee 2 Corintios 5:17. Ilustremos 
ese cambio de la siguiente forma: movámonos a un rincón del lugar donde estamos ahora. A ese punto 
le llamaremos “Sin Jesús”. Mencionemos 1 característica de una vida sin Jesús. Ahora, caminemos hacia 
la esquina opuesta de donde nos encontramos. Ese punto es “Con Jesús”. Menciona ahora el contraste 
de la característica anterior, una vez que tenemos vida nueva. Regresemos al punto de partida “Sin 
Cristo”, y repitamos varias veces el ejercicio.

Aunque a veces todavía nos cuesta, fallamos, nos equivocamos, y pecamos, ¡Jesús sigue escogiéndonos 
para ser sus amigos por siempre! Su deseo es que vivamos conociéndolo cada vez más, y pareciéndonos 
más a él.

Terminemos con un tiempo de oración unos por otros para que en esta semana vivamos la vida nueva 
que Jesús nos da.


