
17. JESÚS 
INVITA A SUS 
AMIGOS A 
SEGUIRLO



Jesús eligió a los doce Apóstoles para 
que estuvieran con Él y para enviarlos 
a predicar.

Jesús llama a todos a seguirlo, 
amando a Dios y a los hombres como 
Él lo hizo.

Seguir a Jesús es entregar la vida 
como Él la entregó . 

Es ayudar a todos, especialmente a 
los más pobres



Nos gusta tener amigos, convivir con 
ellos, jugar, hacer trabajos juntos y 
compartir nuestras penas y alegrías.

Mientras Jesús vivió aquí en la 
tierra, llamó a algunos a vivir más 
cerca de Él. 

Les decía: “venid conmigo” (Mc 1, 17).



Unos no se atrevían a seguir a Jesús 
y se iban tristes. 

Otros, como los Apóstoles, se fiaron 
tanto de su palabra que lo dejaron 
todo para seguirlo y así entrar en su 
Reino.



Los  Apóstoles vivían con Jesús.

Él les contaba cosas de Dios Padre 
porque le conocía mejor que los 
maestros y sabios de Israel.

Él les decía: “Vosotros sois mis 
amigos” (Jn 15, 14)

Y los enviaba, de dos en dos, a 
anunciar a los hombres que el Reino 
de Dios ya estaba cerca.



Una vez Jesús dijo a sus discípulos:

“Este es mi mandamiento: que os 
améis unos a otros como yo os he 
amado. Nadie tiene tanto amor más 
grande que el que da su vida por sus 
amigos. Vosotros sois mis amigos si 
hacéis lo que yo os mando” (Jn 15, 12-
14)



También les decía:

“No me habéis elegido vosotros a mi, 
sino que yo os he elegido a vosotros 
y os he destinado para que deis fruto 
abundante” (Jn 15, 16)



El evangelio de Marcos nos cuenta 
cómo Jesús eligió a los doce  
Apóstoles:

“Mientras subía a la montaña fue 
llamando a los que Él quiso y se 
fueron con Él. A los doce los hizo sus 
compañeros, para enviarlos a 
predicar” (Mc 3, 13-14)





Jesús, queremos seguirte y responder a 
tu llamada como lo hicieron los 

Apóstoles. Nos fiamos de tu Palabra, 
queremos ser tus amigos, para recibir 
el amor de Dios que Tú nos traes y así 

hacer tu reino en esta tierra.

EN LA IGLESIA TODOS AYUDAMOS 
PARA SEGUIR A JESÚS.



ACTIVIDAD
 Explicar el Juego de Palabras de ser Pescadores de
Hombres.

 Que significa ser pescador de hombres.

 Pueden jugar al pillar en línea.

 Uno de ellos empieza, tiene que coger al resto, a cada
uno que coge le da la mano, y entre los dos sin soltarse
cogen a otro, que la da la mano a uno de ello, y los tres
con las manos sujetas intenta coger a otro, y lo cojan se
unirá a los tres, y así hasta coger a todos. Nadie podrá
romper la línea.
 Cuando se acabe se puede explicar, que los cristianos no
perseguimos, pero proponemos la fe, y los que la aceptan se
unen libremente, y seguimos proponiendo la fe a otros, así
cada vez la línea es mas grande.


