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Jesús es el Mesías

Juan 1, 35-42
En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus
discípulos, y ﬁjando los ojos en Jesús, que pasaba por ahí, dijo:
Éste es el
cordero de
Dios.
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No hay nadie que después de conocer a Jesús, se resista a
estar con Él y ser su amigo. Jesús es una persona que nos
ama y nos comprende, ¿quién no quisera ser amigo de
alguien así?
Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone “Pedro”. Este
nombre significa “piedra”, y le llamó así porque Pedro sería
el primer Papa, es decir, la “primera piedra” sobre la que se
edificaría la Iglesia.

Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó:
¿Dónde
vives?

¿Qué
buscan?

Estoy dentro del Sagrario.

Vengan a
ver.

Andrés, el hermano de Simón, era uno
de los que habían seguido a Jesús;
cuando se encontró a su hermano le
dijo:
Hemos
encontrado
a Jesús, el
Mesías.

AMIGO JESÚS,¿EN DÓNDE VIVES?
EN TODAS PARTES
En la Eucaristía, me he quedado en el
pan para estar siempre contigo y
que puedas recibirme cuando lo
desees.

Fueron y vieron donde vivía y se quedaron con él ese día.
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El pueblo judío acostumbraba ofrecer corderos en el
templo para pedir perdón por sus pecados. Jesús es el
Cordero por excelencia, su sacrificio en la Cruz nos salvó
del pecado y de la muerte.

Lo llevó a donde estaba
Jesús y él, ﬁjando la
mirada en Simón, le dijo:
Tú eres
Simón, hijo de Juan.
Ahora te llamarás
Pedro.

En tu corazón, yo te escucho, siempre
que quieras hablar conmigo puedes
hacerlo.
En las demás personas, siempre
que hagas un acto de amor por
otra persona, es como si me lo
hicieras a mí.

SÍGUEME
Y QUÉDATE
CONMIGO,
¡TE INVITO A SER
MI MEJOR AMIGO!

Mi propósito semanal
Esta semana platicaré con Jesús todos los días como
se hace con un amigo.

