Pescadores de hombres!
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Vénganse
conmigo…

…y los haré
pescadores de
hombres.

¿Qué quiso decir Jesús con eso? Quiso decir:
Basta de
pescar peces. ¡Ahora
vamos a aprender a
conquistar corazones de
hombres para el reino
de Dios!

Justo antes de esto, Jesús le hablaba a la gente sobre el cielo
(Marcos1:14–15; Mateo 4:17).
Cuando Jesús les propuso trabajar con Él pescando corazones, se
lanzaron con ganas. Sabían que les convenía ese mensaje. Querían
el reino de Dios.

¡Síganme!
¡Vamos!
Les gustó lo que oyeron, y lo quisieron. Querían la Palabra de Dios y la
verdad que les ofrecía Jesús.

¡Escucha eso!

¡Llegó el tiempo!
¡El reino de Dios
se ha acercado!

¡¡CHIIIIII!!

Jesús demuestra interés por todas las personas, provengan de
donde provengan. Mateo era un recaudador de impuestos.
50 siclos. ¡El
siguiente!
También estaba el apóstol Pablo, que era un brillante estudioso de la
ley y también fariseo.

Otro seguidor de Jesús fue Lucas, que era médico. Lucas escribió
el evangelio de Lucas. Ahí encontrarás el relato más detallado del
nacimiento de Jesús.

Marcos

El joven Marcos, que en algún momento trabajó con Pablo, era otro de
Sus seguidores. Marcos escribió el Evangelio de Marcos.

Dios se valió de Juan, que en principio era un pescador, para
escribir el Evangelio de Juan, los libros 1, 2 y 3 de Juan, y el
Apocalipsis.

Hoy tenemos el libro de los Hechos porque Lucas se tomó el trabajo
de registrar todo lo que hicieron Pedro y Pablo, y los otros discípulos
que vivían para Jesús.
¡Gloria a
Dios!

¡Prestad oídos,
moradores de Jerusalén!

¡Saulo! ¡Saulo!
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¡Somos libres!
¡Aleluya!

¡Bruuuum!
¡Bruuuum!

puedes
A ver si
ar tres
encontr
as de
aventur
ción en
testifica
.
Hechos

Mateo, fíjate en la
cantidad de gente que
ayudaste a conocerme a
través de tus escritos en
el Evangelio de Mateo.

¡Gracias por haber llevado Mis
enseñanzas por todo el mundo!
¡Tantas personas se beneficiaron
gracias a que ustedes fueron fieles en
difundir el mensaje a donde fuera que
Yo los enviara! ¡Ustedes llevaron el
cristianismo más allá de Israel!
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Dios puede valerse de cualquiera. Sin importar quiénes sean, Jesús los
está llamando para que crean en Él y sigan Sus enseñanzas.

Hay miles d
e millones d
e
personas h
oy en día q
u
e
necesitan s
aber quién
es
Jesús. Él to
davía nece
s
ita
discípulos q
ue quieran
enseñarle a
los demás
lo
que Él hizo
por ellos
y cuánto de
sea
formar part
e de
su vida.
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