Obstáculos
Primera junta con el padrino o madrina
Escritura
Leer Juntos Mateo 19:16-24
Una vez vino un hombre a Jesús. “¿Maestro le pregunto,
“que obras buenas debo hacer para recibir la vida
eterna?” ¿Porque me preguntas sobre lo que es bueno?”
contesto Jesús. “Solo hay uno que es bueno. Sigue los
mandamientos si quieres la vida eterna.” “Que
mandamientos?” pregunto y Jesús contesto, “No mates, no
cometas adulterio, no robes, no mientas, honra a tu padre
y a tu madre; y ama a tu prójimo como a ti mismo.” “¿El
joven le contesto todo esto he hecho, que más debo
hacer?” Jesús le dijo” si quieres ser perfecto, vende todo lo
que tienes y das el dinero a los pobres, y tendrás riquezas
en el cielo; después ven y sígueme.” Cuando el joven
escucho esto se fue muy triste porque si que era muy rico.
Jesús luego dijo a sus discípulos, “es muy difícil que un
hombre rico entre al reino del cielo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un hombre rico
entre al cielo.”

Comentario
A primera vista, aparenta decir que es malo ser rico. Pero descubrimos que Jesús no tiene nada en contra de los ricos.
Jesús estaba preocupado no porque era rico sino porque su riqueza era su primer amor, eso impedía que Jesús fuera
el primero en su vida.
Tener mucho dinero puede ser un problema si la persona quiere ser buen cristiano. ¿Porque?, porque el tener dinero
lo lleva a tener una vida llena de comodidades y ser egoísta.. Ese estilo de vida hace que las personas se olviden de las
personas menos afortunadas en la sociedad. Tener dinero en si no es un obstáculo. Jesús nos dice que es mejor
deshacerse del dinero. Este punto es el mismo con lo demás. El alcohol en si no es un obstáculo, pero si un esposo o
esposa se preocupa de tomar, entonces si es un obstáculo.

Discusión
• Candidato de confirmación: discusión sobre lo que has aprendido sobre ti al prepararte para la Confirmación.
¿Cuál consideras que es el mayor obstáculo en tu crecimiento espiritual?
• Padrino: Discutir los obstáculos que has realizado en tu vida. ¿Cuál es tu reto actual?

