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Preludio: Buenos días amados hermanos. Que El Señor les bendiga de una manera especial. Es un privilegio y
un honor de servir a Dios, mi Señor y Eterno Salvador Jesucristo. Toda la honra y gloria es para Él. Gracias
Pastor Sergio por otra oportunidad de compartir la palabra y gracias hermanos pastores por su presencia esta
mañana.
Oro que este mensaje sea una bendición, animó y un desafío para servir más y más al Señor con todo nuestros
corazones.
Hermanos, yo no sé por ustedes, pero cada vez que yo estudio la Palabra de Dios, me pongo en los zapatos de los
personajes de lo que Dios está hablando.
Título: Dios está llamando
Texto: Por favor acompañe me a nuestro texto que se encuentra en Mateo 4: 18 – 22 (Marcos 1; 16 – 20; Lucas
5: 1 - 11)
18Andando

Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano,
que echaban la red en el mar; porque eran pescadores.
19Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
20Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.
21Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con
Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y los llamó.
22Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.
Tema: Servir a Dios tiempo completo
Interrogativa: Hermanos permíteme hacerles una pregunta: ¿Estás preparado a servir a Dios tiempo completo?
Proposición: Yo quiero proponer cinco cosas distintas con respecto a servir a Dios tiempo completo:
(1) Fe Inmovible
(2) Fuerte Convicción
(3) Dedicación absoluta
(4) Obediencia total
(5) Pasión por las almas
Introducción: Ya que estoy envejeciéndome y creciendo más y más en mí caminar con Dios; Dios me:
1). Desafía cada día con Su Palabra. Yo no lo veo como una carga, más bien un proceso para cambiarme.
No solamente me desafía, pero también:
2). Sus Palabras me consume. Yo quiero conocer más y más de mi Dios, mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Sus
Palabras son como un fuego consumidor que nunca se apaga.
No solamente Dios me desafía con Su Palabra, y Su Palabra me consume, pero también:
3). Estoy obligado de ir a cualquier parte que Dios me comanda para predicar y enseñar las Buenas Nuevas de
nuestro Señor Jesucristo sin reservación.
Sentencia transicional: Ahora, yo quiero compartir con ustedes 4 cosas con respeto al pasaje lo cual que he leído
antes in mate 4: 18 – 22. Pero antes de continuar, yo quiero hacerles otra pregunta. Tenga en mente esta pregunta
durante este mensaje. ¿Qué es lo que más les fascina a hacer? Algo que usted tiene una pasión para hacerla.
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Ahora, vamos a estudiar estos versículos a profundidad.
En este pasaje, podemos ver 5 personajes.
(1) Simón, llamado Pedro (v. 18)
(2) Y Andrés su hermano (v. 18)
(3) Jacobo hijo de Zebedeo (v. 21)
(4) Y Juan su hermano (v. 21)
(5) Zebedeo, padre de Jacobo y de Juan (v 21)
Pero yo quiero enfocar sobre Simón (Pedro), Andrés, Jacobo y Juan, los primeros discípulos que Jesús ha llamado,
pero Andrés ha escuchado acerca de Jesús por medio de Juan el Bautista y fue a su hermano Simón para decirlo
que él había encontrado al Señor.
Esta mañana, yo quiero considerar y traer sobre la mesa de sus corazones 4 cosas con respeto a estos hombres.
En primer lugar, vamos a ver:
I.

Pasión de ellos
1. Ellos eran pescadores (vv. 18, 21) y socios en el negocio de pescar (Lucas 5: 7,10) 7Entonces
hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a
ayudarles;
“10y

asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón….”

2. Ellos dedicaron sus vidas a la pesca (Lucas 5: 1 – 11), enfoca sobre v. 5 “Respondiendo Simón,
le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado; mas en tu
palabra echaré la red.”
Dos cosas aquí hermanos:
(1) Trabajaron toda la noche y no pescaron nada, eso es dedicación y tener pasión por algo.
(2) Confianza en Jesús – “…mas en tu palabra echare la red” dijo Simón, Compare aquí “la
red”, singular y en v. 6, con “redes” plural en v. 4 de lo que dijo Jesús. Jesús quería bendecirlos
con más y abundancia pero Pedro no lo capto. Así somos nosotros, a veces El señor quiere
bendecirnos con abundancia y más de lo que podemos imaginar; pero tal vez no tenemos esa
fe, esa convicción y determinación en dar todo nuestro ser.
*Da ejemplo y comparte experiencias como arquitecto, profesor y contratista.
La arquitectura era mi pasión, soñaba, comía y pensaba en la arquitectura día y noche.
Cualquier parte que y va, miraba en todas las partes observando todo detalles.
Lo mismo con la construcción, lo que diseñé, tenía en mente de construir y lo logre, no todo
pero suficiente.
Lo mismo con la enseñanza de arquitectura en la universidad, yo quería compartir e inculcar
todo de lo que sabía a mis estudiantes. Para mí eso era una delicia.
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Ya vimos la pasión de estos hombres, ahora en segundo lugar vamos a ver:
II.

Preparación de ellos
1. v. 19 - “…Venid en pos de mí…” Pedro y Andrés
v. 20 – “…le siguieron.” Pedro y Andrés
v. 21 – “…y los llamó.” Jacobo y Juan
v. 22 - “…le siguieron.” Jacobo y Juan
Jesús les llamo por un solo propósito para prepararlos. Ellos estuvieron con Jesús tres años, día y
noche. Me puedo imaginar la conversación del Señor con los discípulos. Algunos pensamientos
me viene en la mente. Por ejemplo:
a. Hablando con ellos con respeto al reino de Dios.
b. Hablando con ellos con respeto a los días posteriores.
c. Hablando con ellos de confrontación con el mundo.
d. Hablando con ellos de persecución que ellos y van a tener en el mundo y mucho más.
Yo puedo oír la voz de Jesús diciendo a ellos: ¡No se preocupe, No temas, yo estaré con
ustedes! ¡Que confort al oír estas palabras de la boca de Jesús!
Hermanos, preparación toma su tiempo y esfuerzo; también ensayos y tribulaciones. Muchos
obstáculos para atravesar.
Preparación puede ser duro y difícil a veces, no es fácil; debemos tener esa determinación y
perseverar hacia la meta, si tenemos esa convicción.
*Habla acerca de mi preparación desde que Él Señor me llamo en 1983.
* No solo mi preparación pero de mi esposa también.
*Habla acerca de ser un profesor en la universidad con los estudiantes.
Hermanos, nuestra preparación es importante con respeto a lo que El Señor quiere de nosotros y
como Él quiere usarnos.
Hermanos, durante de la preparación, tenemos que aprender a esperar y dependernos de Dios.
Mucho de nosotros, queremos alcanzar la meta final, obtener el perfecto producto sin ir por medio
de un proceso de preparación.
Sabes algo hermanos, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas,
automáticamente nos convertimos en Su discípulos y Él quiere prepararnos para trabajar por El.
Ya vimos la pasión y la preparación de estos hombres, ahora en tercer lugar vamos a ver:

III.

Potencial de ellos
1. v. 19b – ‘…y os haré pescadores de hombres.”
Marcos 1:17b – “…y haré que seáis pescadores de hombres.”
Lucas 5:10 – “…No temas; desde ahora serás pescadores de hombres.”
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*Jesús vio un gran potencial en estos pescadores.
*Jesús vio también un gran potencial en mí.
Yo podría ver el potencial en algunos de mis estudiantes (por la pasión que ellos tenían por la
arquitectura)
*Jesús ve también un gran potencial en cada uno de nosotros.
Ahora la pregunta primordial es: ¿Cómo podemos detectar si alguien tiene un gran potencial para
hacer algo extraordinario? Pues Hermanos, la respuesta es simple, en una sola palabra: “Pasión”.
*Jesús vio la pasión de estos pescadores trabajando día y de noche sin parar, con esa devoción y
determinación de pescar para tener un buen resultado.
*Jesús vio la pasión que yo tenía para la arquitectura, construcción y de enseñar, dedicando todo
mi ser a esta profesión.
*Jesús conoce la pasión de cada uno de nosotros.
Personas con pasión es la clase de persona que Dios está buscando para trabajar por El y para
contribuir hacia Su Reino. Personas con pasión, determinación y devoción para hacer la diferencia
en un mundo perdido, perverso y malvado.
Entonces, Hermanos, El Señor sabiendo todo eso, Él quiere usarnos para Su honra y gloria para
que se extendiera Su Reino, trabajando en Su viña. Él nos quiere que trabajamos con pasión y
dedicación dando todo nuestro ser en la obra lo cual Él es Jefe.
Ya vimos la pasión, la preparación y el potencial de estos hombres, ahora en cuarto lugar vamos a ver:
IV.

Posición de ellos
1. v. 20 – “Ellos entonces, dejando al instante las redes,…”
v. 22 – “Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre,…”
Marcos 1: 18 “Y dejando luego sus redes…”
Marcos 1: 20b “…y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros…”
Lucas 5: 11a “…Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo,…”
Estos pescadores no pensaron ni dos veces al dejar todo atrás. Ellos dejaron;
1. Sus negocios los cuales eran sus pasiones. – Pescar.
2. Su padre y familia
3. Sus amigos y otros socios

Hermanos yo deje todo atrás, mis negocios los cuales eran mis pasiones, mis amigos arquitectos y constructores,
mis estudiantes.
Mi esposa y yo dejamos todo atrás, nuestra familia, nuestra casa, nuestros amigos, cosas que nos gusta, nuestros
tesoros por un solo propósito: Para servir a Dios, nuestro Señor en un país extranjero y eso es nuestra satisfacción
y delicia. No nos lamentemos ni un poco.
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Hermanos, estos pescadores de pescados dejaron la vieja posición y ellos tenían una nueva posición, servir a Dios,
ser pescadores de hombres.
Jesús les dijo:
Mateo 4: 19 dice: “…y os haré pescadores de hombres.” El primer llamado.
Marcos 1: 17 dice: “… y haré que seáis pescadores de hombres.” El primer llamado.
Lucas 5:10 dice: “…No temas; desde ahora serás pescadores de hombres.” El segundo llamado.
Cuando Jesús les dijo que “os haré”, “haré que seáis” y “No temas; desde ahora serás”; Jesús sabía que ellos
no podrían ser pescadores de hombres de sus propias fuerzas, por eso también Jesús les dijo “No temas”; porque
ellos y van a tener confrontación, persecución en el mundo y que ellos y van a necesitar el poder del Espíritu
Santo lo cual Jesús les prometió en Hechos 1:8 “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”
Mi posición vieja era arquitecto de edificios (diseñarlos y construirlos), ahora mi nueva posición es arquitecto de
almas (llevando almas a Cristo y edificar el cuerpo de Cristo).
Hermanos, en esta nueva posición de pescadores de hombres, vamos a necesitar del poder del Espíritu Santo de
Dios, y les aseguro que no podemos de nuestra propia voluntad y fortaleza, es sobrenatural.
Amados hermanos, la única cosa que cuenta es nuestra dedicación en servir a nuestro Señor mientras que estamos
aquí en esta tierra. No hay nada de malo en tener cosas materiales; pero, si las cosas materiales que tenemos son
obstáculos para servir a Dios, debemos seriamente examinar nuestro caminar con Dios.
No podemos ser esclavos de las cosas de este mundo, entramos en este mundo sin nada y vamos a dejar sin nada.
Conclusión: Usted se acuerda de la primera pregunta que yo les hice. ¿Estás preparado a servir a Dios tiempo
completo?
Ahora, me gustaría hacerles 4 más preguntas y son los siguientes:
1. ¿Estás preparado a dejar todo atrás?
Como hicieron los discípulos, dejando atrás las cosas que le gustaba hacer y las cuales tenía una pasión
para hacerlas.
¿Estás preparado? ¿Cuál es su pasión?
Hermanos, lo que quiere el Señor de nosotros es dedicación total, no la mitad. No podemos escoger de lo
que queremos hacer, tenemos que comprometernos a las medidas del Señor. Hermanos, tenemos que
aceptar la cruz junto con la corona. Debemos abandonar todo lo demás que nos ha dado seguridad sin
mirar atrás.
2. ¿Estás preparado a dejar su zona de confort?
*Mi zona de confort era la arquitectura, construcción y enseñar; aunque me hace falta, también, la familia.
El Señor tuvo que sacarme de mi zona de confort. ¡Porque si no! Estaría todavía practicando mi profesión
y dando vueltas.
*La zona de confort de mi esposa era los hijos, nietos, bisnietos, la casa.
Entonces Hermanos, El Señor nos sacó de nuestra zona de confort para servirle tiempo completo con
sacrificio vivo agradable a Él y con obediencia total.
¿Estás preparado? ¿Cuál es su zona de confort?
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3. ¿Estás preparado a servir a Dios sin ninguna reservación?
*Estos discípulos, pescadores de pescados no pensaron dos veces, ellos no dieron ninguna excusa pero
obedecieron al instante, inmediatamente al llamado que hizo Jesús.
*Pero yo, muchas veces di muchas excusas al Señor, hasta un día me hablo fuertemente (en mí espíritu)
y me dijo: “Te di mucho chance y oportunidad para servirme tiempo completo, siempre con excusas,
pero esta vez sí no se rinde te voy a cortar”. El Señor en Su misericordia era y es paciente conmigo y
con todo nosotros y será para siempre.
Aunque hay muchos en la biblia que dio excusas al Señor, alguno se rindió y otros no. Vamos ver algunos
ejemplos.
Ejemplo 1.
Moisés En capítulo 4 de Éxodo podemos ver las objeciones y respuesta de Moisés al llamado de Dios. En versículo
10 prestemos atención, específicamente, a una de las excusas de Moisés: “10Entonces dijo Moisés a
Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo;
porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés dando excusas a Jehová que no podría hablar, no
era elocuente, parece que Moisés era tartamudeó. Eventualmente obedeció a Jehová y Dios lo uso
grandemente.
En versículo 11, 12 Dios le respondió.
11Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y
al ciego? ¿No soy yo Jehová?
12Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.
Moisés finalmente se rindió a Jehová cuando Dios le confirmo que estará con él.
Hermanos, créemelo, yo también era tartamudeó, yo no podría habar bien; tenía un miedo de abrir mi
boca. Cuando fui a los EE.UU. yo tenía 13 años y por seis años completó, no abrí mi boca para nada en la
escuela primaria y la segundaria. Pero desde pequeño yo siempre quería ser arquitecto, cuando empecé la
carrera de arquitectura, estudiando, yo no sabía que tenía que hablar bastante y fue para mí un choque, un
golpe grande; es cuando yo perdí totalmente el miedo de hablar porque tenía esa pasión por la arquitectura.
Todos estos años practicando mi carrera y enseñando en la universidad donde yo tenía que hablar bastante
y aprendí a hablar. Durante todo de este tiempo, El señor estaba preparándome por los días posteriores,
pero yo no lo sabía; ¡Pero El sí!
Y ahora, nunca en mis pensamientos anteriores podría imaginar que yo y va ser un predicador. ¡Como las
cosas cambian!
Otros 3 ejemplos Lucas 9:57 – 62 hay tres individuos.
(1) En versículos 57, 58 dice:
v. 57 – “Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera que vayas.”
v. 58 – “Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del
Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.”
En esto dos versículos encontramos un individuo que dijo al Señor que él lo seguirá en cualquier parte,
pero cuando Jesús le dijo las condiciones, aparentemente no le gusto y se fue. No le gusto la acomodación.
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(2) En versículos 59, 60 dice:
v. 59 – “Y dijo a otro: Sígueme. El le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.”
v. 60 – “Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de
Dios.”
En esto dos versículos Jesús dijo a otro individuo: “Sigueme” pero este individuo dio una excusa que el
tenía que enterar a su padre primero antes de servir a Dios; entonces Jesús le dijo: “Deja que los muertos
espiritual entierren a sus muertos; pero tu responsabilidad es de ir y predicar acerca del Reino de Dios”,
pero este individuo tampoco obedeció a Jesús.
(3) En versículos 61, 62 dice:
v. 61 – “Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero déjame que me despida primero de los
que están en mi casa.”
v. 62 – “Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el
reino de Dios.”
En esto dos versículos encontramos a otro individuo que dijo al Señor que él lo seguirá, pero dio una
excusa que el tenía que despedir a su familia primero, pero Jesús le dijo: “Cualquier persona que pone una
mano en el arado y mira atrás es apto para el Reino de Dios”. En otra palabra lo que Jesús está diciendo
es, si vas a servirme tiene que trabajar duro y dejar todo atrás; porque si mira atrás, pensando en lo que
dejaste, no es adecuado para el Reino de Dios. Esto es palabra mayor parte de Jesús al decir que no es
apto para el Reino de Dios.
Hermanos, si Dios los llama a tiempo completo, ¿Le darás excusas a Dios para no ir?
Hermanos, responder al llamado no es suficiente, debemos rendir todo nuestro ser totalmente y
completamente sin reservación para cumplir la perfecta voluntad de Dios.
¿Estás preparado?
4. ¿Estás preparado a esperar lo inesperado?
Hermanos, muchos tienen miedo de ir a servir a Dios tiempo completo, cuando Dios llama, porque no saben de lo
que hay por delante. Miedo del futuro por y con cosas inesperadas. Es por eso Amados Hermanos que la Palabra de
Dios dice en 2 Corintios 5: 7 “Porque por fe andamos, no por vista”.
Tal vez hermanos, estamos cegados por nuestras emociones, el miedo. Si Dios nos llama a tiempo completo y
tenemos esa confidencia y convicción que es una certitud más allá que cualquier duda, Dios estará a nuestro lado
en cada paso que tomamos.
Hermanos, ¡Donde Dios manda, El respalda! ¡Donde Dios conduce, Él nos alimentara, y donde Él guía, Él nos
proporcionara!
Así que hermanos, para servir a Dios tiempo completo debemos tener:
1). Una fe inmovible
2). Una fuerte Convicción
3). Una dedicación absoluta
4). Una obediencia total
5). Una pasión por Dios, Su Palabra y las almas perdidas
Amados Hermanos, oro que ustedes fueron bendecidos, animados y desafiados por Dios a través de Sus Palabras.
¡Que El señor les bendiga ricamente y grandemente!
¡Amén!
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