Tema 5

Ser discípulos de
Jesús

1| Transformarse en discípulos
• Los DISCÍPULOS:
– Grupo de personas que acompañaban a
Jesús (casi una nueva familia).
– Siguen al maestro (Jesús) porque aceptan su
enseñanza y su forma de vida.
– El de Jesús era un grupo de discípulos
diferente: había mujeres, pecadores,
publicanos…

1| Transformarse en discípulos
• Los APÓSTOLES:
– De entre todos los seguidores (discípulos),
Jesús elige a 12: los apóstoles.
– Llamados a estar con Él y enviados a
anunciar la Buena Noticia de Jesús.
– Eran 12, como las tribus de Israel. Ahora ellos
se dedicarán a todo el mundo, no sólo a los
judíos.
– Fueron los primeros guías de los cristianos,
con un estilo diferente: desde el servicio.

2| Discípulos misioneros
• PABLO de Tarso:
– Entre los primeros misioneros, sobresale
“Pablo de Tarso”.
– En el principio era perseguidor de cristianos,
pero tuvo un encuentro con Jesús Resucitado
y se convirtió en un gran transmisor del
mensaje de Jesús.
– Conocemos sus enseñanzas y viajes a través
de sus cartas, dirigidas a grupos de
cristianos.

2| Discípulos misioneros
• Anunciar el EVANGELIO:
– Ser seguidor de Jesús significa convertirse en
misionero.
– Ser misionero significa contar la propia
experiencia de encuentro con Jesús a las
demás personas.
– El objetivo de los misioneros/as (que dejan su
país, familia…) es que las demás personas
conozcan a Jesús y su mensaje.

3| Una nueva forma de vivir
• Una NUEVA VIDA por dentro:
– Hay veces que sentimos que nos falta algo en
nuestro corazón, notamos un vacío
existencial.
– Puede que, en esa situación, descubramos a
otras personas que viven felices.
– Cuando se experimenta la vida que Jesús
vive, provoca un cambio en la propia vida: se
siente el amor de Jesús y éste nos
transforma por dentro.

3| Una nueva forma de vivir
• Una NUEVA VIDA por fuera:
– Lo que se ha experimentado en el corazón,
se refleja ahora en nuestros actos, en nuestra
forma de vida.
– Desde ese momento, quien sigue a Jesús
vive preguntándose qué quiere Dios para su
vida (VOCACIÓN: Llamada interior a ser feliz).
– El cambio de vida se refleja en la actividad
misionera.

