Día 3 – Jesús y sus amigos

Pasaje clave
Juan 1:40-46

Idea clave
En este pasaje Jesús está buscando y llamando a los hombres que van a seguirlo y ser sus Discípulos. Un
discípulo es un seguidor o estudiante de un líder o maestro. En este caso, los discípulos son seguidores
personales de Jesús. Estos discípulos se convertirían en los amigos más cercanos de Jesús durante los
siguientes tres años de su ministerio. Estas son las personas con las que él compartía su vida, sus mejores
amigos, y quienes presenciaron de primera mano sus milagros y ministerio. Hoy tenemos un registro escrito
de la vida de Jesús gracias a esos amigos con quienes él compartía su vida.
Todo inicia con Andrés siguiendo a Jesús. Él escucha a Juan el Bautista llamar a Jesús “el cordero de Dios”.
Andrés tuvo que tener mucha fe de que esto era verdad porque no sólo siguió a Jesús inmediatamente, sino
que también fue y le contó a su hermano, Simón, que él había “encontrado al Mesías”. La palabra mesías o
Cristo significa salvador y libertador. Los judíos estaban esperando desesperadamente por un mesías que iba
a guiarlos a la victoria sobre sus enemigos. Luego veremos que Jesús, el Mesías, no solamente vino a luchar
por los judíos, más a construir una relación con todos nosotros.
Al día siguiente, Jesús invita a Felipe a seguirlo. Como Andrés, Felipe tiene que compartir estas buenas nuevas
con alguien. Él busca y cuenta esto a Natanael, pero Natanael no está convencido. En lugar de enojarse con
Natanael, Felipe no inicia una discusión ni intenta convencerlo; simplemente lo invita “ven y compruébalo tú
mismo”. Él sabía que un encuentro con Jesús y construir una amistad con Jesús era suficiente para convencer
a Natanael a seguirle. Esto mismo puede suceder contigo y tus amigos: Invítalos a que vengan, a que conozcan
a Jesús, a creer en Él y a seguirle.
Preguntas claves
•

•

•

De los discípulos que hablamos ahora, los cuales fueron llamados a seguir a Jesús, ¿a cuál de estos te
pareces más y por qué? ¿Tú crees inmediatamente? ¿Vas corriendo y les cuentas a otros
inmediatamente? ¿O tomas más tiempo para creer y necesitas una prueba de primera mano?
Como seguidor de Jesús, ¿cómo puedes tú invitar a tus amigos a que “vean y comprueben” por ellos
mismos, en lugar de discutir con ellos que necesitan conocer a Jesús? ¿Cómo puedes compartir a
Jesús?
Dios nos ha llamado a todos a Él. Reflexiona en algún momento en el que sentiste que Dios te estaba
llamando. Escribe tu reflexión más abajo.

Oración
Dios, gracias por venir a la tierra a construir una relación con nosotros. Gracias porque eres digno de seguir.
Ayúdanos en nuestro camino de fe para seguirte con entusiasmo, invitando a otros a venir con nosotros y ver
que tú eres el salvador y nuestro amigo también. Ayúdanos a ser amigos fieles, así como tú eres un amigo fiel
para con nosotros.
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