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TEMA 50

Amigos de Jesús

(Sugerimos contar esta historia el sábado 10 de diciembre)
“A estos doce envió Jesús, después de darles estas
instrucciones: [...] Proclamad que el reino de los
cielos está cerca” (Mateo 10:5, 7).
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OBJETIVO:
Explicar el significado de discípulo e incentivar en
los niños el deseo de seguir e imitar a Jesús.
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RECURSOS UTILIZADOS:
Alguien para representar a Jesús, doce niños o
adultos caracterizados de discípulos, redes de
pesca y un libro de contador (para representar la
actividad de Mateo como cobrador de impuestos).
Representación.
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INTRODUCCIÓN:
Cuando Jesús vivió aquí sabía que no tendría mucho tiempo. Había tantas cosas para hacer y enseñar, que contó con la ayuda de doce hombres especiales. Se los llamó discípulos, que quiere decir ‘los
que siguen a otra persona para aprender lo que ella
enseña’. Jesús deseaba que sus discípulos continuaran el trabajo que él comenzó aquí. ¿Quieren saber
cómo fue la elección de esos hombres?
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HISTORIA BÍBLICA:

Jesús caminaba por la playa del Mar de Galilea
cuando vio a dos hermanos. Uno se llamaba Simón,
a quien Jesús llamó Pedro, y el otro se llamaba Andrés. Ellos echaban sus redes al mar, porque eran
pescadores. (Hacer la representación mientras cuenta
la historia). Jesús se acercó, les sonrió y les hizo la
invitación: “Vengan conmigo, ustedes son pescadores de peces, pero les mostraré como pescar personas en vez de peces”. Pedro y Andrés no lo pensaron dos veces; dejaron sus redes y comenzaron a
seguir a Jesús.
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Cerca de la playa Jesús vio a otros dos hermanos;
eran Santiago y Juan. Ellos también eran pescadores. Estaban dentro del barco con su padre remendando las redes. Jesús les hizo la misma invitación.
Y ellos también aceptaron.
Hasta aquí tenemos cuatro. Después se juntaron al
grupo: Felipe, Bartolomé, Mateo (el que había sido
cobrador de impuestos), Tomás, otro Santiago, Simón, Judas y Judas Iscariote. ¡Así sí, el grupo estaba
completo: doce discípulos!
Esos hombres eran como la familia de Jesús en la
Tierra. Estuvieron con Jesús más o menos durante
tres años. Jesús les enseñó varias lecciones. Al comienzo fue difícil porque eran orgullosos y querían
ser uno mejor que el otro. Pero, ellos aprendieron
que el secreto para ser un verdadero discípulo es
servir y desear la felicidad de otras personas. Con
excepción de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, todos los otros discípulos fueron leales a su
Maestro. Cuando Jesús volvió al Cielo, los discípulos continuaron el trabajo de llevar el mensaje de
salvación a las personas.
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LLAMADO:
Sería muy bueno que nos llamaran discípulos de
Jesús hoy. ¿Les gustaría? Y puede ser, si ustedes
hablan de Jesús a otras personas; de esa manera
estarán colaborando para completar el trabajo que
comenzaron los discípulos. Yo quiero ser un discípulo de Jesús, ¿y ustedes?

