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 PALABRA DE DIOS 

 

Mateo 4, 18-20 

Caminaba JESÚS a orillas del lago de Galilea y vio a dos hermanos: Simon, llamado después Pedro, y Andrés, que 
echaban las redes al agua porque eran pescadores. JESÚS les dijo: “Síganme y los Hare pescadores de 
hombres”. Los dos dejaron inmediatamente las redes y empezaron a seguirlo. 
 

PARA PENSAR  

 

1-¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos mira y nos habla?  
JESÚS presto atención a PEDRO y ANDRÉS que estaban trabajando. No se fijo en las 
apariencias (ropa, trabajo), sino descubrió en ellos un corazón sencillo, disponible, 
dispuesto a vivir la amistad con El. JESUS sigue mirando a cada uno con amor, cariño y 
mucho respeto. El nos mira a través de muchas personas: nuestros padres, abuelos, 
amigos, maestros. 
 
2-¿Cómo serán ANDRÉS Y SIMÓN pescadores de Hombres? 
Anunciando la buena noticia de “JESÚS” y haciendo las obras de JESÚS, y así muchos se 
acercaran a JESÚS, formando a su gran familia.  
 
3- ¿Cómo podemos seguir nosotros también a JESÚS? 
Siendo ÁNGELES mensajeros de su amor en todas las actividades que realicemos y  
cumplir con nuestra misión de llevar su mensaje a todas las personas con amor y 
respeto. 
 
4- ¿Quieres decirle que SI  a JESÚS? 
Para reflexionar. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- JESUS, nos llama compartir su amistad e invitarnos a seguirlo siendo parte de una gran 
misión. Haz un listado de las cosas que puedes hacer y los comportamientos que tienes que 
mejorar para seguir a JESUS. 
 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE 
NIVEL 1 Pág. 34 y 35. 

 
RECORDAR: 
JESUS miro a  dos hombres que estaban pescando para hacerles sus apóstoles. Ellos dejaron 
sus redes, lo siguieron compartiendo su amistad y su misión. JESUS sigue llamándonos todos 
los días a trabajar con EL y espera la respuesta de cada uno. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“JESUS les dijo: “Síganme y los haré pescadores de hombres”. Mateo 4, 19 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
Señor JESUS, te pedimos nos ilumines y nos guíes para llevar tu mensaje de amor, siempre y 
en cada momento. Amén 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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