Leccion 4
“No Tengas Miedo”
Descripción General
Discutiremos el llamado del apóstol Pedro, junto con Santiago y Juan, en el Evangelio de Lucas,
que destacará dos puntos: la necesidad de confesar el pecado (v.8) y confiar en la providencia del
Señor (v.10 -11).
Oración de Apertura: Oren, a través de la intercesión de los Apóstoles, por un deseo de alejarse
del pecado y confiar en el Señor (tal vez termine con la “Oración de Jesús” o póngalo en una
hoja de papel que puedan llevar con ellos: Jesús, tenga piedad de mí, pecador).
Sagrada Escritura: Evangelio de Lucas 5: 1-11
Esta selección es un poco más larga, pero asegúrese de leerla en voz alta al menos 2 veces con
suficiente tiempo de silencio antes de comenzar a compartir. Recomiendo encarecidamente que
una de las veces, lo lea con más habilidad retórica que el estudiante promedio: ayúdelos a sentir
las palabras y ver la escena a través de su expresión. Los detalles de esta escena son importantes:
Jesús enseñó a las multitudes, los detalles de la pesca, todo esto habla de lo ordinario de Jesús
que nos llama en nuestras circunstancias ordinarias a confiar en él y seguirlo; Jesús aborda el
miedo.
Catecismo # 1450-1460
Ensenanza
1) 1) En la última lección comenzamos a hablar un poco sobre el "camino de la muerte o la
vida" y cómo el egoísmo tiende a llevarnos al camino de la muerte. También hablamos
acerca de cómo seguir a Jesús requiere conversión, volverse hacia Dios y alejarse del
pecado. Esta semana escuchamos nuevamente la necesidad de confesar el pecado de los
labios de Simón Pedro (v.8). ¿Por qué es tan importante la confesión de pecado? Nos
coloca en nuestra relación apropiada con Dios
2) Cuando confundimos nuestra relación con Dios, a veces, nos convertimos en nuestro
propio Dios, o encontramos algún sustituto humano que nos hace sentir bien (por un
momento), y perdemos de vista que somos criaturas, y no el creador. La confesión de los
pecados nos ayuda a conocer nuestro lugar, como dice el dicho, y requiere lo siguiente:
contrición (pena por el pecado), confesión de los pecados al sacerdote y satisfacción
(penitencia) -CCC 1450-60
3) 3) Seguir a Cristo, ser sus discípulos y, en última instancia, conocer su plan para
nosotros, requiere este tipo de confesión y, a su vez, nos alejará del temor indebido
(v.10). Esto es genial: las palabras "No tengas miedo" están en la Biblia 365 veces,
¡literalmente un recordatorio diario de Dios!
4) 4) “El Señor me ha dado la gracia de nunca temer el conflicto, de cumplir con mi deber
sin importar el costo” -St. Teresa de Lisieux. El miedo puede paralizarnos de seguir a

nuestro Señor, y no puede ser así. La fortaleza es una virtud necesaria para seguir a
Nuestro Señor = firmeza en las dificultades y constancia en hacer el bien (definición de
Catecismo)
Preguntas Para Dialogar
1) ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de la confesión? ¿Hubo algo específico que dijo
el sacerdote, fue más un momento de autorrealización, o fue un pecado importante
que mantuviste alejado de Dios?
2) 2) Si se le pregunta acerca de la confesión (gran IF aquí), ¿cómo responde? ¿Qué le
dirías a tus amigos no católicos?
3) 3) ¿Tienes algún miedo? Hago. Algunos ejemplos…
4) ¿Has superado algún miedo? ¿Traes tus temores a Dios?
5) 5) ¿Cuál es el mayor obstáculo para que sigas a Jesús por completo?
Frase De Un Santo
"El Señor me ha dado la gracia de nunca temer el conflicto, de cumplir con mi deber sin
importar el costo" -St. Teresa de Lisieux

