
LECCION: EL LLAMADO DEL DISCIPULADO 
VERDAD CENTRAL: “Jesús llama a todas las personas a ser sus discípulos”. 
VERSÍCULO CLAVE: Y (Jesús) les dijo: Venid en pos de mí, y os haré 
pescadores de hombres”, Mateo 4:19.  
LECTURA EN CLASE: Mateo 4:18-22,9:9-12; Marcos 3:7,10,11,13-19. 
INTRODUCCIÓN: 
- El plan de Jesús para establecer su Iglesia fue integrarla en la vida diaria 

de todos sus seguidores. 
- Somos miembros del cuerpo de Cristo, (Iglesia) esto moldea todo lo que 

él creyente piensa, dice y hace. 
- Este es el proceso de discipulado: ayudarnos a crecer mientras estamos 

en este mundo. 
- La lección de hoy nos desafía a rendirnos más a Jesús, conforme el 

impacta nuestra manera de vivir. 

LOS PESCADORES LO SIGUEN. Mateo 4:18-22. 
A. Jesús al iniciar su ministerio en Galilea llama a Pedro y Andrés, V.18-20. 

1) Ellos eran pescadores profesionales, V.18. 
2) Ellos fueron llamados a ser discípulos de Jesús, V.19. 
3) Ellos son llamados a ser pescadores de hombres o evangelizar, V.19. 
4) Ellos lo dejaron todo por seguir a Jesús, V.20. 

B. Jesús también llama a Jacobo y Juan, V.21-22. 
1) Ellos eran hermanos, hijos de Zebedeo, V.21. 
2) Ellos eran pescadores profesionales, V.21. 
3) Ellos fueron llamados a ser discípulos de Jesús, V.21. 
4) Ellos lo dejaron todo por seguir a Jesús, V.22. 

C. Todos los creyentes tienen el compromiso de llevar el evangelio al 
mundo, prepárese y obedezca a Jesús. 

LOS PECADORES SON LLAMADOS AL ARREPENTIMIENTO. Mateo 9:9-13. 
A. Mateo relata con modestia el llamamiento de Cristo a su vida, v.9. 

1) Él también se llamaba Levi, que parece ser su nombre de familia, 
Marcos 2:14; Lucas 5:27. 
2) Él era cobrador de impuestos. 
3) Él fue llamado a ser discípulo de Jesús. 
4) Él se levantó y lo siguió. 

B. Mateo invita a Jesús a comer en su casa, V.10-13. 
1) Jesús atraía a los pecadores que necesitaban salvación, V.10. 
“publicanos y pecadores”. 
2) Jesús fue acompañado por sus discípulos, V.10. 

3) Jesús fue cuestionado por romper reglas religiosas, V.11. “fariseos y 
saduceos no entraban a casa de pecadores”. 
4) Jesús le responde a los fariseos y saduceos. 
 a) Que los enfermos son los que necesitan de médico, V.12. 
 b) Que Él nos pide que seamos misericordiosos, V.13. 
 c) Que Él ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, 
 V.13. 

C. Todos los creyentes tienen el compromiso de expresar de manera 
práctica el amor de Cristo. 

AUTORIDAD OTORGADA A LOS DISCIPULOS. Marcos 3:7-19. 
A. Jesús ejerce su ministerio ante una gran concurrencia, V.7-12. 

1) Él atrajo multitudes que venían desde lugares distantes para escuchar 
a Jesús y recibir respuestas a sus necesidades, V.7-8. 
2) Él les dio una tarea a sus discípulos: “preparar una pequeña barca de 
pescar para que Él tuviera una plataforma desde la cual hablar, V.9. 
3) Él sanó a muchos y los libró de la posesión de demonios, V.10-12. 

B.  Jesús escoge a sus discípulos, V.13-19. 
1) Él llamo así a los que quiso y vinieron a Él V.13. 
2) Él estableció a doce discípulos, V.14-15. 
 a) Para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. 
 b) Para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para 
 echar fuera demonios. 
3) El V.16-19 nos da el listado de nombres de los doce discípulos, entre 
estos Judas Iscariote el que le traicionó, la pregunta es ¿Cuántos Judas 
habrá en las iglesias? 

C. Todos los creyentes deben saber que su identidad y su misión está 
relacionado con quien es Jesús y lo que hace. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Jesús nos llama a una relación personal con Él y a confiar en Él para 

dirigir nuestras vidas. 
- Nuestra obediencia puede abrir puertas al servicio del Reino que nunca 

podríamos imaginar por nuestra cuenta. 
- Busque maneras en que sus tareas actuales puedan moldearlo para el 

servicio del Reino. 
- Escuche al Espíritu Santo guiándolo hacia nuevas oportunidades. 
- Pida a Dios que le dé el amor de Jesús por todas las personas y que lo 

ayude a demostrar su amor. 


