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Jesús predicaba la buena nueva del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. 
 

 

JESÚS LES DIJO, "Síganme y los haré 

pescadores de hombres." e 
inmediatamente dejaron sus redes y lo 
siguieron.  

En estos días, nos gustaría entrar en 
detalles psicológicos acerca de las 
necesidades emocionales de Pedro y 
Andrés y su desplazamiento interior en 
la búsqueda de algo, tratando de 
alcanzar mucho más. Nos gusta 
especular sobre la dinámica de la 
conversión. Ese es nuestro problema 
en responder al llamado de Jesús.   

Si el llamado llega a nosotros, 
probablemente desearíamos discutirlo, 
talvez un poco de terapia, investigar sobre como tomar 
decisiones al analizar las opciones para garantizar que estamos 
respondiendo a un llamado verdadero. Mientras que hacemos 
todo esto, Jesús se pasaría a otra ciudad y perderíamos la 
oportunidad. A eso se le ha llamado "la parálisis del análisis".  

La discusión es fácil. Pero, para tomar una decisión se necesita 
valor y fuerza.  Las discusiones son acostumbradas. Nuestra vida 
se forma por nuestras decisiones y no por nuestras discusiones. 
La decisión no es substituida por el análisis cual es el punto que 
se hace en este Evangelio. Jesús dijo, "Vengan y síganme."  
Inmediatamente, dejaron sus redes y lo siguieron. Un detalle 
clave de esta escena se encuentra en las redes. 

El mensaje de Jesús fue que el Reino de Dios está cerca y que 
se nos llama a reformar nuestras vidas para entrar en el Reino. El 
problema está en que queremos entrar al Reino, pero no nos 
reformamos. Es como los que quieren ser elegidos a un puesto 
oficial, pero no quieren hacer una campaña; desean comer, pero 
no cocinar; desean buenas calificaciones, pero no estudiar; 
desean salud, pero no el ejercicio; quieren buen sueldo, pero no 
el trabajo.  

Queremos conocer la regla de Dios en nuestra vida, el perdón 
y el crecimiento en la gracia, el sentir que pertenecemos a una 
comunidad espiritual, la paz de estar unidos a la voluntad de 
Dios, pero no queremos renunciar a las redes, a los enredos que 
nos atrapar, que nos detienen. Solo porque pueden ser maneras 
de servir al Señor, estos enredos, no son las responsabilidades 
que tenemos en nuestra vida. Por el contrario, estos enredos son 
personas y relaciones que nos alejan y nos separan de Cristo.  

No queremos renunciar al chisme, buscamos lo fácil, 
terminamos en relaciones equivocadas, nos comportamos 
inmoralmente, demostramos modales de arrogancia, juzgamos 
precipitadamente o acabamos en adicciones. Así que, tratamos 
de encontrar maneras de tenerlo todo, y no se puede. Las redes 
son pesadas y nos mantiene ceñidos. Para conocer el Reino de 
Dios en nuestra vida tenemos que estar dispuestos a dejar atrás 

las redes, los enredos distorsionadores 
del alma, el corazón y la mente.  

El Evangelio nos muestra a quienes 
dejaron las redes y siguieron a Jesús, 
dándoles una nueva misión, nuevos 
mares para navegar, un propósito más 
profundo en sus vidas. Para nosotros, 
el seguir a Jesús no es una cuestión de 
dejar a la familia, ni puestos de trabajo 
o residencia. Es una cuestión de dejar 
atrás una forma de vida, y eso es 
mucho más difícil.   

Hace muchos años, cuando 
personas tenían problemas en su vida, 
o querían una oportunidad, se les 

decía: ¡"Vayan hacia el Oeste"! A menudo llevaban sus 
problemas consigo, porque el verdadero problema no estaba en 
el Este, sino en el corazón.   

Así que, para nosotros, el problema no es donde vivimos, sino 
cómo vivimos; no lo mucho que tenemos, sino lo que hacemos 
con ello; no en encontrar la verdad, sino recibirla con los brazos 
abiertos.  

El reino de Dios está abierto para todos nosotros si estamos 
dispuestos a arriesgarnos a vivir de una manera nueva, a 
abandonar el "parálisis del análisis" y asumir el compromiso a 
Jesucristo. Tendremos el Reino de la misma medida en que 
estemos dispuestos a soltar algunas de esas redes. Es difícil 
seguir al Señor si seguimos arrastrando todo tipo de telarañas 
tejidas con pecados, enojos y malos recuerdos.  

Ellos dejaron sus redes y lo siguieron. ¿Sabemos lo que es 
realmente importante en nuestra vida? - no por la ventaja que 
sacamos de ello, sino ¿por lo que estamos dispuestos a renunciar 
por mantenerlo?  ¿Cuáles redes o enredos necesitamos todavía 
dejar atrás en la costa, a fin de salir al mar y seguir al Señor? 

Ellos dejaron sus redes y siguieron al Señor.  ¡Nosotros 
también podemos hacerlo! 

 

 

 

 


