Lección 5
El llamado al discípulado
Mateo 4.12-22
«Y les dijo: —Venid en pos de mí, y os haré
pescadores de hombres».
—Mateo 4.19
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OBJETIVOS
• Dar continuidad, a través de sus acciones, al mensaje de
salvación que Dios ha encomendado a la iglesia comunicar al
mundo, conocer mediante las Escrituras el plan de Dios para
sus vidas y acatarlo.

• Aceptar el mensaje de salvación como obediencia a la
Palabra de Dios, que reordena la vida de uno en el amor, la
paz y la justicia de Dios.

BOSQUEJO
I.

Acciones de Jesús ante la muerte de Juan el Bautista (Mt
4.12-17).

II. Llamamiento de Jesús a cuatro pescadores y la respuestas
de ellos (vv. 18-22).

VOCABULARIO

REINO DE LOS CIELOS: Mateo, como todo judío, evitaba
mencionar el nombre de Dios y lo que los otros tres evangelios
llaman el reino de Dios, él lo llama el reino de los cielos. En ambos
casos implica el gobierno de Dios.

TEXTO BÍBLICO: Mateo 4.12-14
RVR

VP

12 Cuando Jesús oyó que Juan
estaba preso, volvió a Galilea.

12 Cuando Jesús oyó que habían metido a
Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea.

13 Dejando Nazaret, fue y habitó en
Capernaúm, ciudad marítima, en la
región de Zabulón y de Neftalí,

13 Pero no se quedó en Nazaret, sino que
se fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del
lago, en la región de las tribus de Zabulón
y Neftalí.

14 para que se cumpliera lo que dijo
el profeta Isaías:

14 Esto sucedió para que se cumpliera lo
que había escrito el profeta Isaías:

TEXTO BÍBLICO: Mateo 4.15-17
RVR

VP

15 «¡Tierra de Zabulón y tierra de
Neftalí, camino del mar, al otro lado del
Jordán, Galilea de los gentiles!

15 «Tierra de Zabulón y de Neftalí, al
otro lado del Jordán, a la orilla del
mar: Galilea, donde viven los paganos.

16 El pueblo que habitaba en tinieblas
vio gran luz, y a los que habitaban en
region de sombra de muerte, luz les
resplandeció.»

16 El pueblo que andaba en la
oscuridad vio una gran luz; una luz ha
brillado para los que vivían en
sombras de muerte.»

17 Desde entonces comenzó Jesús a
predicar y a decir: «¡Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha
acercado!»

17 Desde entonces Jesús comenzó a
proclamar: «Vuélvanse a Dios, porque
el reino de los cielos está cerca.»

TEXTO BÍBLICO: Mateo 4.18-20
RVR

VP

18 Pasando Jesús junto al Mar de
Galilea, vio a dos hermanos, Simón,
llamado Pedro, y su hermano Andrés,
que echaban la red en el mar, porque
eran pescadores.

18 Jesús iba caminando por la orilla del Lago
de Galilea, cuando vio a dos hermanos: uno
era Simón, también llamado Pedro, y el otro
Andrés. Eran pescadores, y estaban echando
la red al agua.

19 Y les dijo: —Venid en pos de mí, y
os haré pescadores de hombres.
20 Ellos entonces, dejando al instante
las redes, lo siguieron.

19 Jesús les dijo: —Síganme, y yo los haré
pescadores de hombres.
20 Al momento dejaron sus redes y se fueron
con él.

TEXTO BÍBLICO: Mateo 4.21-22
RVR

VP

21 Pasando de allí, vio a otros
dos hermanos, Jacobo, hijo de
Zebedeo, y su hermano Juan, en
la barca con Zebedeo, su padre,
que remendaban sus redes; y los
llamó.

21 Un poco más adelante, Jesús
vio a otros dos hermanos:
Santiago y Juan, hijos de
Zebedeo, que estaban con su
padre en una barca arreglando las
redes. Jesús los llamó,

22 Ellos, dejando al instante la
barca y a su padre, lo siguieron.

22 y en seguida ellos dejaron la
barca y a su padre, y lo siguieron.

RESUMEN
•

Jesús al dejar Nazaret, después de la muerte de Juan el Bautista, para
comenzar su ministerio en Capernaúm dio continuidad a la obra de Juan el
Bautista y a la suya en un ambiente de menos peligro.

•

Siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos realizar todos los movimientos de
nuestra vida de acuerdo al plan que Dios tiene provisto para nosotros.

•

El plan de Dios para Cristo estaba en las Escrituras y de igual modo,
nosotros podemos conocer a través de las Escrituras el plan de la salvación
que Dios tienen para todo el mundo.

•

Aunque Jesús trataba igual a judíos y gentiles, se admiró por la grandeza
de la fe de algunos gentiles y se sorprendió con la incredulidad de muchos
judíos.

RESUMEN
•

Jesús, al ir a Galilea de los gentiles para iniciar su predicación, ilustra el deber
que las iglesias tienen de abrir el mensaje de Dios a todas las personas y no
mantenerlo cerrado a un grupo de personas piadosas.

•

Aunque Juan y Jesús tenían estilos distintos de comunicar el mensaje de
salvación, ambos estaban de acuerdo que para salvarse hay que arrepentirse de
todos los pecados.

•

Arrepentirse es renunciar a la mente egocéntrica, por efecto de la obra y gracia
de Dios, para ser perdonado de los pecados y recibir la mente de Cristo, con la
que podemos conocer la voluntad de Dios y hacer obras de justicia y caridad.

•

Como pecadores que somos, estamos llamados a arrepentirnos y seguir a Jesús,
siguiéndolo a Él, nos hacemos discípulos suyos para que en la unidad de la
iglesia, hagamos nuevos discípulos de Cristo.

ORACIÓN
Amantísimo Padre celestial, gracias te damos por habernos
llamado regresar a ti. Gracias por tu Gracia, que nos ha
permitido oír y decir que sí a tu llamada. Desde que
respondimos a tu llamada, comenzamos a ver que tu amor y
justicia no cesan de movernos a cumplir con tu voluntad, para
que el día que vengas en tu reino, encuentres un pueblo bien
preparado para recibirte. En el nombre de Jesús. Amén.

