“DE PECADOR A PESCADOR”
(LUCAS 5:1-11)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(314. DOMT. 220117)
V. C. EL SEÑOR QUIERE DARNOS ABUNDANTE PESCA DE ALMAS.






Este relato lo encontramos también en los evangelios de Mateo y Marcos. Sin
embargo, éstos hacen énfasis en el llamamiento de los hijos de Jonás: Simón y
Andrés; y los hijos de Zebedeo: Juan y Jacobo, mientras que Lucas hace un poco
más extensa la narración pues incluye el milagro de una pesca sobre abundante.
Y precisamente, este asombroso milagro es el que da lugar a nuestro sermón de
hoy. Es necesario dar énfasis a que el Señor no solo nos está llamando a ser
pescadores de hombres, sino que se está comprometiendo a darnos una pesca en
abundancia, que supere todos los precedentes y rompa con todas las expectativas.
Porque Dios es así y porque tiene el poder para hacerlo.
Simón era un hombre pecador y sin Cristo, pero el Señor lo fue involucrando en su
Reino. Veamos el proceso y progreso espiritual de Simón Pedro hasta convertirse
en un importante pescador de hombres, y que es precisamente lo que necesitamos
hacer para pescar enormes cantidades de almas para el reino de Jesucristo.

1º SIMÓN ERA UN HOMBRE DESPREOCUPADO (5:1-2).
 Inicia nuestro pasaje: “Aconteció que estando Jesús junto al lago de
Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y los
pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes”.
 Notemos que Simón era un pescador. Un hombre como muchos, dedicado a su
trabajo, sin meterse demasiado en las cuestiones de religión. En contraste con la
multitud que se agolpaba para escuchar la predicación de Jesús. Era tanto el
interés de esta gente, y pudiéramos decir mejor, su necesidad, que hasta
apretujaban al Señor, a fin de oírle y verle más de cerca. Dice la Versión Popular
“Dios Habla Hoy”: “... se sentía apretujado por la multitud que quería
oír el mensaje de Dios” (5:1). Pero Simón no. Si nos imaginamos la escena,
veríamos al Señor Jesús rodeado de muchas personas y allá en el fondo a Simón y
otros pescadores sentados en la playa lavando sus redes.
 Tal vez, muchos de nosotros nos identificamos con este Simón, es decir, hombres
y mujeres que conocen al Señor y hasta allí. Que se dedican a su trabajo y
actividades personales y no nos interesa para nada lo que suceda con los demás.
 Si nosotros como iglesia, hemos de ser ganadores de almas en abundancia, lo
primero que necesitamos hacer es dejar de ser unos despreocupados. Necesitamos
comenzar a interesarnos en las necesidades de la gente, necesitamos comenzar a
ministrarles como lo haría Jesús si ÉL estuviera aquí y entre ellos.
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La necesidad espiritual de la gente es mucha y es urgente satisfacerla. Y eso sólo es
posible con el poderoso mensaje del evangelio. El mensaje de Dios que transforma
las vidas, que cambia las almas, que inclina los corazones hacia ÉL, que regenera y
hace tener una vida totalmente nueva.
¿Qué pasará si nosotros dejamos de ser indiferentes y nos preocupamos por la
gente que vive en nuestro alrededor? Seguramente veremos una pesca abundante.

2º SIMÓN FUE UN HOMBRE INVOLUCRADO (5:3).
 Sigue diciendo nuestro pasaje: “Y entrando en una de aquellas barcas, la
cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco; y
sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud”.
 Cuando el Señor, estando en la playa rodeado de toda esa gente, observa dos
barcas que están a la orilla del lago, y decide subir a una de ellas, está al mismo
tiempo involucrando al dueño de esa barca, que no era otro que el mismo Simón.
 ¿Por qué el Señor entró en la barca de Simón? Ciertamente no sólo para que le
sirviera de púlpito y enseñar desde ella a la multitud; el Señor quería que Simón
dejara de ser pasivo en las cosas espirituales. Al entrar en su barco, Jesús estaba
obligando literalmente a Simón a que escuchara sus enseñanzas y al mismo
tiempo, lo estaba haciendo partícipe de las promesas de su Reino.
 Así, Simón pasó de ser un simple espectador a ser alguien involucrado.
 Nosotros también debemos dejar de ser pasivos, decidamos involucrarnos más en
la Obra del Señor. Jesús usó la barca de Simón, ¿Qué pasará si nosotros
permitimos al Señor entrar, usar y conducir nuestra barca? Con toda seguridad,
tendremos una abundante pesca.
3º SIMÓN FUE UN HOMBRE DESAFIADO (5:4).
 Vea lo que le dice el Señor a Simón: “Cuando terminó de hablar, dijo a
Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar”.
 Con toda seguridad, el discurso del Señor tocó el tema de confiar en ÉL, de tener
fe y esperar y recibir grandes cosas de ÉL. Cuando terminó su enseñanza, le dijo a
Simón y a Andrés que no permanecieran en la orilla, sino que fueran mar adentro.
 El Señor les desafió a echar las redes para pescar. Notemos que el Señor no se baja
de la barca, ÉL se queda en ella y va con ellos a la pesca.
 Muchos cristianos preferimos quedarnos en las suaves arenas de la comodidad,
pero el Señor nos desafía a ir a alta mar. ¿Qué pasará si nosotros decidimos ir mar
adentro, a las colonias, a los barrios, a las escuelas, a las unidades habitacionales,
a las maquilas? ¿Qué pasará si permitimos que el Señor vaya con nosotros a la
pesca? ¡Ajá! ¡Tendremos una pesca sobreabundante!
4º SIMÓN FUE UN HOMBRE CONFIADO (5:5).
 Sigue diciendo nuestro pasaje: “Respondiendo Simón, le dijo: Maestro,
toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado; más
en tu palabra echaré la red”.
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Él pudo decir: “... en tu palabra echaré la red”.
¿Qué fue lo que motivó a Simón a confiar así? Sin duda, la predicación del Señor
escuchada momentos antes, pero también su Poderosa Presencia que inspira a
obtener las más grandes victorias. Es cierto que había trabajado toda la noche.
Cuando los esfuerzos son solo humanos, siempre arrojarán resultados
infructuosos. Pero cuando oímos la Palabra del Señor y estamos seguros de que su
Presencia va con nosotros, entonces los resultados serán muy diferentes.
¡Debemos confiar en ÉL! ÉL sabía lo que decía cuando dijo a Simón: “... boga
mar adentro y echad vuestras redes para pescar”. Es lo mismo que nos
dice a nosotros hoy. Solo tenemos que confiar y echar nuestras redes para pescar.
Dios siempre que esté haciendo algo nos invitará a participar. Si ÉL está ya
trabajando para salvar a nuestra ciudad del pecado y la perdición, con toda
seguridad nos está invitando a participar juntamente con ÉL.
El Señor promete una pesca abundante. Hay suficiente gracia, hay suficiente
amor, hay suficiente poder para rescatar a todas estas almas perdidas.
Nosotros debemos confiar y echar la red una y otra, y otra vez. ¿Qué pasará si
confiamos así en nuestro Señor? ¡Cierto! ¡Tendremos una pesca abundante!

5º SIMÓN FUE UN HOMBRE ASOMBRADO (5:6-7).
 Los resultados: “Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de
peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros
que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles; y
vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían.
 Aquella pesca fue tan copiosa que superó todas las expectativas. Con este milagro,
nuestro Señor Jesucristo demostró ser el dueño del mar. Les demostró a aquellos
azorados discípulos que su Palabra es confiable, que cumple sus promesas, que
recompensa la fe y se complace en la obediencia.
 Observemos que no sólo se llenó la barca de Simón, sino también la otra barca, sin
duda, la de Jacobo y Juan, y ambas totalmente llenas a tal grado que se hundían.
 Con este milagro, también el Señor nos da un poderoso mensaje: Que si bajo la
Palabra de ÉL echamos la red para pescar, obtendremos abundante pesca.
 El asombro se apoderó de Simón y de los que con él estaban. Los resultados
cuando se siguen las instrucciones del Señor, siempre serán asombrosos.
 Los pescadores bien sabían que no era normal, ni tampoco una casualidad por
muy feliz que pareciera. Aquella abundante pesca era un milagro de Jesús.
 ¿Qué pasará si dejamos que el Señor obre milagros en el momento de echar
nuestras redes para pescar?
6º SIMÓN FUE UN HOMBRE CONFRONTADO (5:8-9).
 Veamos la reacción de Simón: “Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas
ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre
pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había
apoderado de él, y de todos los que estaban con él”.
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Pero aquel milagro también sirvió para dos cosas: Que Simón se diera cuenta del
Ser Infinito que estaba a su lado y de la indignidad de él mismo. Cuando esto
sucedió, se sintió indigno de albergar en su barco a Jesús. Humildad llenó todo su
corazón, y la humildad conduce invariablemente a reconocer la santidad del Señor
y nuestra propia vileza e indignidad.
Por eso, cayendo de rodillas ante Jesús le dice: “... Apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador”. Le dijo esto, no porque no lo necesitara sino
porque reconocía que era un hombre de vida pecaminosa.
Lo mejor que puede hacer un hombre es reconocer su pecado delante de Dios.
¿Qué pasará si nosotros también reconocemos nuestras faltas y humillados
caemos ante el Señor? ¿Qué pasará si todos confesamos y nos apartamos de todos
nuestros pecados? ¡Sin dudar, habrá grandes bendiciones!

7º SIMÓN FUE UN HOMBRE COMISIONADO (5:10).
 “y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran
compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde
ahora serás pescador de hombres”.
 El Señor se apresura para confortar el corazón atemorizado de Simón. “No temas”
le dice. Enseguida le da una comisión: “desde ahora serás pescador de hombres”.
 Pescar almas perdidas será una obra mucho más asombrosa e infinitamente más
provechosa. Y a esta bendita obra nos ha llamado el Señor. No sólo a los líderes y
oficiales de la iglesia, sino a todos los que estamos hoy aquí.
 El Señor quiere seguir haciendo el milagro diario de salvar a los pecadores.
 ¿Qué pasará si nosotros decididamente obedecemos su gran comisión de ir y
pescar vidas que se pierden? ¡Sin duda, tendremos una abundante pesca!
8º SIMÓN FUE UN HOMBRE COMPROMETIDO (5:11).
 Dice nuestro pasaje: “... dejándolo todo, le siguieron”.
 Abandonaron todo. Abandonaron la abundante pesca, abandonaron el negocio
aun cuando había alcanzado su mayor auge. Dejaron los peces y los cambiaron por
hombres. Simón y sus asociados decidieron comprometerse con Cristo.
 La más grande necesidad que se tiene en las iglesias cristianas de hoy es que cada
uno de sus miembros tenga un verdadero compromiso con Cristo.
 Tenemos muchas personas involucradas, pero pocas, muy pocas comprometidas.
 En toda la Biblia solo viene una vez el verbo comprometerse y se aplica a Judas
Iscariote cuando hace el trato con los jerarcas judíos de entregarles a Jesús: “Y él
se comprometió, y buscaba una oportunidad para entregárselo a
espaldas del pueblo” (Lucas 22:6). Judas se comprometió y lo logró.
 Jesús quiere, no sólo gente que se involucra, de esos hay muchos, sino gente que
se compromete verdaderamente con ÉL. ¿Qué pasará si todos los que estamos hoy
aquí nos comprometemos con el Señor? ¿Cuál será el compromiso que usted hará
con ÉL? ¡El Señor encamine nuestro corazón a tomar la mejor decisión y pasemos
de ser pecadores a ser pescadores de hombres! ¡Así sea! ¡Amén!
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