Leccion 3

“Sigueme”
Vision General
Discutir el llamado de Mateo a la luz de su circunstancia personal como hombre educado; mirar
el desafío de realmente seguir a Jesús (ser desinteresado); sabiendo que Jesús llama pecadores
(v.13); La conversión personal conduce a la claridad en el discernimiento.
Oracion: ora, por intercesión de San Mateo, para que todos podamos apartarnos del pecado y
seguir a Jesús
Escritura: Evangelio de Mateo 9: 9-13
Queremos que los estudiantes hablen sobre cómo les sorprendió la lectura; bríndeles algunos
detalles de Mateo, como cuál era su ocupación en la cultura, sus prejuicios y por qué el llamado
de Jesús a Mateo fue tan radical ... recuerde, comparta sus pensamientos de una manera honesta,
por qué esto le impresiona. Además, puede ser bueno tener la llamada de Mateo de Caravaggio
en un proyector, ayudará a la imaginación del estudiante
Catecismo #618, 827, 1430-31, 1696
Ensenanza
1) El discipulado es clave para entender nuestra vocación, nuestro llamado. En Mateo 16:24,
Jesús dice que sus discípulos deben "negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirme".
CIC # 618. Para seguir a Cristo, debemos estar convencidos de que moriremos a nosotros
mismos para seguirlo (recuerde, esto se refleja en la enseñanza de la semana pasada sobre
el hombre que solo se comprende a sí mismo cuando mira a Cristo (GS 22).
2) El discipulado requiere conversión: CCC 827; CCC 1430-31 ... conversión de corazón
(821); “La conversión interior urge la expresión en signos visibles ... 1431. Para seguir a
Cristo, San Mateo tuvo que alejarse de una vida de pecado, ¡y Jesús llama a los
pecadores!
3) 3) Seguir a Cristo (siendo su discípulo) nos ayuda a comprender en última instancia
quiénes somos y qué nos está llamando a CCC1696: el camino de la muerte y el camino
de la vida.
Preguntas Para Diagolar
1) ¿Quiénes o qué son excelentes ejemplos de desinterés que has experimentado en tu
vida?
2) ¿De qué maneras abrazas voluntariamente algún tipo de abnegación? ¿Cómo te ha
afectado?

3) 3) A veces nos rodeamos de amigos que no viven una vida similar a la de Cristo, o tal
vez usted mismo es culpable de esto: ¿cómo se aleja de esto y sigue siendo una buena
presencia para sus amigos que necesitan buenos ejemplos en sus vidas?
4) 4) Como hace unas semanas, ¡hablamos sobre ser llamados hoy, para ser santos! El
camino de la muerte o el camino de la vida fueron las palabras del Catecismo hoy, y
ahora tenemos que preguntarnos: ¿quiero el camino de la muerte o el camino de la
vida? Piense en esto, escriba una respuesta y tal vez permita que un niño dé un
pequeño testimonio si está dispuesto
Frase De Un Santo
“¡No hay lugar para el egoísmo ni lugar para el miedo! No tengas miedo, entonces, cuando el
amor exige algo. No tengas miedo cuando el amor requiere sacrificio”-St. Juan Pablo II

