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V. C. SOMOS LLAMADOS A LA MÁS GRANDE MISIÓN DE TODOS LOS 
TIEMPOS. 

 
 Es verdaderamente larga la lista de los falsos cristos que se han levantado en todo 

el mundo. Presumiblemente todos ellos asociados al consumo de drogas que los 
hace creer que son Jesucristo encarnado y viniendo por segunda vez a la tierra. 

 Además de esos, está una verdadera plaga de los tele-evangelistas que se hacen 
llamar “ungidos”. Dice el conferencista judío mesiánico David Diamond que nadie 
debe llamarse Ungido, porque esa palabra en griego es Cristo, y en hebreo es 
Mesías y solo hay un Mesías, solo hay un Cristo, por lo tanto solo hay un Ungido. 

 Pero lo cierto es que estamos rodeados de una epidemia de falsos profetas, para 
que se cumpla lo que dijo el Señor Jesucristo en su Sermón Profético: “Porque se 
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales 
y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos” (Mateo 24:24). 

 Por esto, hoy más que nunca es pertinente este llamado de nuestro Salvador a ser 
pescadores de hombres, es decir, a persuadir a todos los que nos rodean a creer en 
Cristo por medio de la predicación del evangelio.  

 Lo cierto es que el error sólo se puede combatir con la verdad. 
 El mismo encargo que Pablo le hacía a Timoteo: “Que prediques la palabra…” 

es el mismo que nuestro Señor Jesucristo nos hace a cada uno de nosotros: ¿Cuál 
será nuestra respuesta el día de hoy? 

 En nuestro pasaje, Jesús está caminando por las orillas del Mar de Galilea y llama 
a sus primeros cuatro discípulos: Simón y Andrés su hermano; Jacobo y Juan su 
hermano. Y lo único que les dijo el Divino Maestro fueron estas palabras: “Venid 
en pos de mí, y os haré pescadores de hombres”.  

 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos cuanto encierra el supremo 
llamamiento de Cristo. 

 
1º IMPLICA SER SEGUIDORES DE CRISTO (4:19a). 
 Escuchemos bien las palabras del Salvador: “Venid en pos de mí…”.  
 No hay saludos, no hay presentaciones de ninguno; el Amado Maestro como si ya 

los conociera les llama y solamente les dice: “Seguidme”. 
 Tuvo que ser con una voz alta, audible, porque ellos estaban adentro en el mar y 

echaban sus redes para pescar. “Venid en pos de mí…” quizá les gritó.  
 Pero, ¿Qué significa ir en pos de Jesús?  
 Ciertamente es algo más que ser parte de un contingente que lo sigue a donde va. 
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 Es seguir sus pisadas, tratar de imitarlo en todo lo que ÉL hizo, ser como ÉL. 
 Seguir a Cristo es una vocación absoluta y vinculante, un discipulado permanente, 

un compartir en todo la vida y la misión del Maestro 
 Usted debe tomar la firme decisión de ser un seguidor de Cristo. El apóstol Pedro 

dice: “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció 
por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas” (1 
Pedro 2:21). En ese pasaje Pedro dice que a esto precisamente usted es llamado.  

 Dios le llama personal, individual e íntimamente a convertirse en un seguidor de 
Cristo fiel e incondicional; un verdadero discípulo de Jesús; un cristiano de veras; 
que no ande con medias tintas porque al Señor no le gustan las cosas a medias.  

 En su preciosa persona y vida, Jesús nos demuestra que sí es posible vivir una 
vida cristiana auténtica; lo único que necesitamos es seguir fielmente sus pisadas.  

 Necesitamos seguir su ejemplo, seguir su carácter, seguir su conducta, seguir sus 
enseñanzas, seguir su modelo perfecto. El mismo Jesús dijo: “Llevad mi yugo 
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas” (Mateo 11:29). Y 
asimismo lo escribió el apóstol Juan: “El que dice que permanece en él, 
debe andar como él anduvo” (1 Juan 2:6). 

 Tiene mucha razón el himnólogo Charles H. Gabriel quien en 1902 escribió el 
canto “Más Semejante A Cristo” que en su primera estrofa dice: “Más semejante a 
Cristo quiero ser; Manso y humilde como ÉL siempre fue; Celoso activo valeroso y 
fiel; Más consagrado al servicio de ÉL”.  

 Bien, el supremo llamamiento de Cristo a su vida es a ir en pos de ÉL. ¿Lo hará? 
 
2º IMPLICA SER PESCADORES DE HOMBRES (4:19b).  
 El Señor concluye su llamamiento diciendo a sus primeros discípulos: “… y os 

haré pescadores de hombres”.  
 Es el encargo de su suprema misión. El Soberano Señor está confiando a sus hijos 

el preciado tesoro por el cual ÉL vino a dar su vida: La salvación de los hombres. 
 Ser pescadores de hombres es atraer a las personas para que tengan una correcta 

relación con Dios y esto sólo se puede hacer cuando se les habla del evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo. Piense en sus familiares, en sus vecinos, en sus 
amistades, ¿Cuántos son salvos ya? ¿Cuántos todavía no? Querido hermano, 
amada hermana, si esas almas no son ganadas para Cristo, serán ganadas para 
otra persona, a seguir otra causa. Si esa alma no es de Cristo y del reino de la luz, 
entonces una cosa es segura, será de Satanás y del reino de las tinieblas.  

 Es por eso que Dios nos invita a ser hoy mismo, pescadores de hombres.  
 Y es que con ÉL no podemos andar con evasivas, no podemos eludir esta gran 

comisión, ni posponer nuestra obediencia, no debemos hacer oídos sordos, no 
sólo a la voz del Señor quien nos ordena ir y hacer discípulos, sino también al 
clamor de mucha gente que se pierde y que desea conocer más acerca de Cristo.  

 ¡El Señor encamine nuestro corazón a tener una íntima comunión con Cristo y a 
cumplir esta incomparable gran comisión! ¡Así sea! ¡Amén!  
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