Compromiso
Cuarta junta con el padrino o la madrina
Escritura
Lean juntos Mateo 13:1-9, 18-23
El mismo día Jesús se fue de la casa y fue a orillas del
mar. La multitud que se acercaba a él era grande, que se
subió a uno de los barcos y se sentó ahí, mientras la
multitud estaba a la orilla del mar. Uso parábolas para
decirles muchas cosas.
“Estaba un hombre que salió a sembrar, mientras
esparcía la semilla caía en diferentes lugares; la semilla
que cayó sobre terreno pedregoso pronto creció pero
como no tenía mucha raíz salió el sol y seco la planta.
Las espinas que crecían ahogaron las plantas. Pero unas
semillas cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas
cien, otras treinta, otras sesenta.” Jesús concluyo,
“escuchen, si tienen oídos! Los que escuchen el
mensaje del Reino pero no lo entienden son como la
semilla que cae por el camino. El Malvado llega y
arrebata lo que estaba sembrado. La semilla que cayó
en la tierra pedregosa simboliza a los que recibieron el
mensaje con gusto pero no tienen buena raíz y no dura
mucho y cuando llega la persecución por el mensaje
ellos se dan por vencidos. Las semillas que cayeron
sobre las espinas son las personas que escuchan el
mensaje pero las preocupaciones de esta vida y el amor
por las riquezas ahogan el mensaje y no dan fruto. La
semilla en buena tierra son las personas que escuchan
el mensaje y lo entienden; dan fruto, algunos más de
cien, otros sesenta, y otros treinta.”

Comentario
Cual quier compromiso es un reto. No nos gusta
comprometernos con nada. Queremos ser lo más
casual que se pueda. A cuantos jóvenes conoce que se
comprometen a hacer algo y después quebrantan ese
compromiso?
¿Promesa? Es como si se comprometen y ellos mismos
se ponen una clausula. Como “ yo hare esto siempre y

cuando no llega otra cosa más divertida o requiera
mucho esfuerzo.”
Después del esfuerzo, gasto de energía, tiempo y
reflexión durante el proceso de la Confirmación, se
espera que el candidato esté listo y seriamente piense
ser fiel seguidor de Cristo. Si no lo está, se debe
considerar otro año de preparación de Confirmación.
No hay nada malo con eso, de hecho si el joven o la
joven debe esperar un tiempo más mientras madura
espiritualmente es mejor. Si el candidato habla con
usted su padrino seriamente en que quiere posponer su
Confirmación, apóyelo, usted también podría actuar
como intermediario con los padres que muchas veces
se decepcionan si se pospone. En esta etapa del
proceso, lo que decida el joven o la joven se debe
respetar totalmente.

Discusión
Qué clase de “tierra” serias hoy. Platiquen sobre si la
Confirmación es más como una clausura de la
educación religiosa o una entrada a participar en la
comunidad cristiana. ¿Siente el candidato que podría
seguir a Cristo más de cerca? ¿Se siente listo para ser
miembro fiel de la familia de Jesús?

