
 
JESÚS NOS LLAMA 

 
 
 
 
      Nos llamamos cristianos, porque seguimos la doctrina   Por medio del Bautismo, el Señor Jesús, nos llama y nos invita a seguirle. 
      De Jesucristo. ¿Pero que e s ser cristiano? Ser cristiano,   para que, por medio de nosotros, muchas más personas puedan llegar  a 
      Es  además, ser discípulo de Jesús.  El discípulo de Jesús   conocerle. Por que Jesús desea que todos sean amigos de El y, por tanto, 
      Además de aprender los que Jesús nos enseña  desde    que todos se salven 
      El Evangelio cada día, el cristiano debe poner  todas 
      Las enseñanzas en práctica, y además enseñarlas  a los 
       Todos aquellos que no las conocen. 
 
 
 
              Venid  y os haré pescadores de 
              Hombres. Dice Jesús a los primeros 
              Discípulos 
    
                     
      JESÚS               
                     
 Y , al instante, dejaron las 
 Redes y le siguieron  
 
 
        De la misma forma, Jesús nos llama hoy a nosotros 
      Para que le sigamos, como aquellos primeros discípulos. Nos llama  
      A ser bautizados, nos llama a prepararnos y nos llama para que junto 
      Con El, muchas otras personas puedan conocer la Buena noticia        
        
 
 
 
 
 



 
PERO LA INVITACION DE JESUS 

REQUIERE UNA RESPUESTA 
 
   
 
 

¿CUÁL ES MI RESPUESTA? 
 
 
 
 

 RESPONDER SI A LA INVITACIÓN 
 DE JESÚS ES: 
 
 
 SEGUIR SU CAMINO    HACIENDO EL BIEN   INVITANDO A OTROS A CONOCER A JESUS   
 
 
 
        ¿JESÚS NOS HA LLAMADO AHORA? 
 
 
 Jesús nos llama a colaborar con El. Las llamadas del Jesús   Jesús nos llama desde siempre a ser sus discípulos, 
 Son de muchas y diferentes formas. A unos los llama a ser   para luego ser sus Apóstoles de hoy, al igual que 
 Sacerdotes, a otros religiosos o religiosas, a otros para ser   lo fueron los primeros discípulos: Juan, Pedro, Tomás 
 Militares, policias, médicos, barrenderos, obreros, banqueros   Santiago.... 
 Vendedores... Pero también nos llama mucho antes, desde 
 Que somos estudiantes: en el Colegio, en el Instituto, en la 
 Universidad. Para que desde los diferentes lugares, demos  
 Ejemplo de SER CRISTIANOS, y desde los diferentes lugares 
 Donde estemos, otros puedan conocer a través de nosotros 
 A Dios 


