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EL GANADOR ESCOGE SU EQUIPO DE AYUDANTES
Por Zoe González

S

i deseas formar un equipo de baloncesto, o cualquier otro
deporte, en tu escuela o en otro lugar, ¿no es cierto que
escoges entre tus amigos y conocidos, a los que mejor puedan
ayudarte a ganar al equipo contrario?
Pues de la misma forma escogió Jesús a su grupo, o equipo de
ayudantes, para la obra que tenía que hacer en este mundo. El
tenía que ganarle la batalla a Satanás nuevamente.
Caminando por la orilla del mar de
Galilea, vio a Simón y a su hermano
Andrés que echaban la red en el
mar, ya que eran pescadores,
y les dijo: —“Si vienen
conmigo en lugar de
peces, pescarán
hombres.” Simón
tenía un carácter
muy fuerte y era
de cabeza dura,
o sea era una de
esas personas que
quieren hacer lo
que desean.
Quizás por
eso Jesús le puso
p or sobr enombr e
Pedro, que significa
piedra. Quién al andar
c o n Je s ú s , q u i s o s e r
semejante a El. Su carácter
fue transformado, y llegó a ser un
gran predicador.
Ellos entendieron muy bien lo que Jesús quería
decirles, pues ya habían oído hablar de su ministerio por medio
de Juan el Bautista.
Jesús vio que eran hombres trabajadores y esforzados y los
creyó buenos para formar su equipo de trabajo.
Pasando por allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo
de Zebedeo y a Juan su hermano, que remendaban su redes de
pesca.
El los vio trabajar fuertemente sin darse por vencidos. Era tan
grande su fuerza de trabajo y su manera de ser, que eran llamados
“los hijos del trueno”. Jesús les dijo: —“Síganme” y ellos dejando
sus redes lo siguieron.
Ellos sabían que con Jesús podrían aprender mucho y también
que podían ayudarle en su obra. Al andar con Jesús, el carácter
de Juan fue transformado de tal manera, que fue llamado “el
discípulo amado”.
Más tarde, Jesús vio a un hombre que se llamaba Felipe,

Jesús enseguida supo que sería un buen ayudante, así que le
dijo: —“Sígueme”.
Luego se acordó de su amigo Natanael y lo mandó a invitar
para que viniera a verlo. El también sería un buen ayudante,
puesto que lo conocía muy bien. Natanael aceptó la invitación de
Jesús, y creyendo en El le siguió.
Luego v io a L ev í M ateo, cobrador
de impuestos de los romanos, e
inmediatamente supo que podría
ser un buen ayudante. Lo
llamó, y efectivamente,
dejando el dinero lo
siguió.
D espués
le sig u ieron
Bar tolomé,
T o m á s
y Simón
Celote.
Ta mb i é n
le siguieron
Jud a s , h ijo
de Jacobo. Y
como pasa en
muchas ocasiones,
Jud a s I sc a r iot e
a pesa r de no ser
llamado por Jesús, lo
siguió, y Jesús no lo rechazó.
Además Cebedeo, que tenía por
sobrenombre Tadeo, le siguió.
Cuando Jesús tuvo este equipo de doce hombres,
les dio una misión y les dijo:
—“Vayan al pueblo perdido de Israel y prediquen diciendo:
Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado”, también
les dijo que tenían potestad para sanar enfermos, echar fuera
demonios y resucitar muertos.
Jesús le había ganado la primera batalla a Satanás en el desierto
y ahora reparó su grupo para ganarle a Satanás otra vez.
Los discípulos de Jesús llevaron el Evangelio a todas partes,
y nosotros los cristianos debemos continuar su obra.
¿Te gustaría ser parte del equipo de Jesús y llevar el Evangelio
al mundo?
Una buena lección que creo que podríamos aprender de
Jesús, es que debemos saber escoger nuestros amigos, porque
éstos pueden influir en nuestro triunfo, o en nuestro fracaso en
esta vida y aún en la venidera.
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RECORRIENDO LAS PAGINAS DE MI BIBLIA
Los nombres de los ayudantes de Jesús
para su equipo.
Se encuentran en Mateo
capítulo 10 y versículos 1-4.
Busca en tu Biblia cuántos libros
escribieron cada uno de ellos.
Cuando lo sepas, cuéntanos lo que aprendiste.

BUSCANDO EL TESORO ESCONDIDO
El mensaje que daba Juan a la gente,
el que Jesús dio a su equipo de ayudantes,
y a la vez, el mismo que nosotros debemos dar hoy
al mundo; encuéntralo en
Mateo capítulo 3 versículo 2.
“Arrepentíos porque el reino de los cielos
se ha acercado.”

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS
ANIMALES MAMIFEROS

“LA MOFETA COMUN”

La mofeta es un cazador nocturno, vive en pequeños grupos durmiendo en
madrigueras y con frecuencia comparte su guarida con zorros y mapaches. Es de color
oscuro, pero tiene una franja blanca en el lomo. Al anochecer, las mofetas salen en
busca de comida que se compone generalmente de grillos, saltamontes, gusanos de tierra,
raíces y hongos; también se alimentan de frutos secos, fruta caída y huevos de pájaros que
anidan en el suelo. Se defienden de sus enemigos rociando un líquido de un olor muy
desagradable que puede aún dejar ciego durante un tiempo, pero su principal objetivo
es impedir la respiración del intruso durante algunos segundos mientras la mofeta se
escapa. Si nuestro carácter es desagradable como el líquido que despiden las mofetas,
Jesús nos puede cambiar.

APRENDIENDO A SER

CORTESES

Como nuestros padres y hermanos están tan cerca de nosotros,
y tenemos tanta confianza con ellos, muchas veces les decimos
palabras feas que los ofenden, los hieren y los hacen sentirse mal.
Sería muy lindo que usáramos la cortesía con ellos en el hogar,
diciéndoles palabras amables y bondadosas.
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