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Contexto 

 Lucas 

 5:1-39; 6:12-16 



Bosquejo de Estudio 

1. Llamados a ser pescadores de hombres 
(Lucas 5:1-11) 

2. Llamados a dejarlo todo              
(Lucas 5:27, 28) 

3. Llamados a ser enviados              
(Lucas 6:12-16) 
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1. Llamados a ser pescadores 
de hombres (Lucas 5:1-11) 

4 4 

  

  



5 5 

  

 "Aconteció que estando Jesús junto al lago 
de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre 
él para oír la palabra de Dios. Y vio dos 
barcas que estaban cerca de la orilla del 
lago; y los pescadores, habiendo 
descendido de ellas, lavaban sus redes..." 

1. Llamados a ser pescadores 
de hombres (Lucas 5:1-11) 
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 "...Y entrando en una de aquellas barcas, 
la cual era de Simón, le rogó que la 
apartase de tierra un poco; y sentándose, 
enseñaba desde la barca a la multitud. 
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: 
Boga mar adentro, y echad vuestras redes 
para pescar..." 

1. Llamados a ser pescadores 
de hombres (Lucas 5:1-11) 
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 "...Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, 
toda la noche hemos estado trabajando, y 
nada hemos pescado; mas en tu palabra 
echaré la red. Y habiéndolo hecho, 
encerraron gran cantidad de peces, y su 
red se rompía..." 

1. Llamados a ser pescadores 
de hombres (Lucas 5:1-11) 
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 "...Entonces hicieron señas a los 
compañeros que estaban en la otra barca, 
para que viniesen a ayudarles; y vinieron, y 
llenaron ambas barcas, de tal manera que 
se hundían. Viendo esto Simón Pedro, cayó 
de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate 
de mí, Señor, porque soy hombre 
pecador..." 

1. Llamados a ser pescadores 
de hombres (Lucas 5:1-11) 
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 "...Porque por la pesca que habían hecho, 
el temor se había apoderado de él, y de 
todos los que estaban con él, y asimismo 
de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que 
eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo 
a Simón: No temas; desde ahora serás 
pescador de hombres. Y cuando trajeron a 
tierra las barcas, dejándolo todo, le 
siguieron." 

1. Llamados a ser pescadores 
de hombres (Lucas 5:1-11) 
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 (vv.1-7) Los primeros discípulos. 

 Jesús vio dos hermanos que estaban 
pescando. 

 Lucas nombra a uno – Simón (Pedro); Mateo y 
Marcos identifican al otro como Andrés (Mat. 
4:18; Mar 1:16). 

 Habían tratado de pescar toda la noche sin 
provecho. 

 Jesús les dio una pesca tan abundante que las 
dos barcas casi se hunden. (Martínez) 

 

1. Llamados a ser pescadores 
de hombres (Lucas 5:1-11) 
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 (vv.8-9) Una maravilla todavía más 
asombrosa. 

 Jesús aceptó un pecador confeso y lo alisto en 
su obra de pescar hombres. 

 Pedro sabía que como pecador no tenía 
derecho de estar en la presencia de Cristo. 

 Jesús, en su misericordia, no desprecia al 
pecador contrito; lo llama a servicio. 

 Con tales individuos el edifica su iglesia y los 
hace pescadores de hombres. (Martínez) 

1. Llamados a ser pescadores 
de hombres (Lucas 5:1-11) 
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 (vv.10-11) Pescadores de hombres. 

 Esta metáfora significaba atraparlos o 
aprisionarlos para juicio (ver Jer. 16.:16; Hab. 
1:15-17). 

 Jesús les invitó a capturar para el reino de Dios 
a quienes estaban bajo el domino de Satanás. 

 Los discípulos aprenderían de Jesús la palabra 
de Dios –el arma para la conquista. (Martínez) 

1. Llamados a ser pescadores 
de hombres (Lucas 5:1-11) 
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1. Compare este pasaje bíblico con Mateo 
4:18-22. ¿Cuando Jesús les dijo a los 
discípulos que le siguieran ¿Cuánto se 
tardaron en hacerlo?  

2. ¿Por qué creen que lo hicieron tan 
rápidamente? 

3. ¿Cómo compara Seguir a Cristo hoy día 
con el tiempo de los discípulos? 

 

1. Llamados a ser pescadores 
de hombres (Lucas 5:1-11) 



2. Llamados a dejarlo todo              
(Lucas 5:27, 28) 
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 "Después de estas cosas salió, y vio a un 
publicano llamado Leví, sentado al banco 
de los tributos públicos, y le dijo: 
Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y 
le siguió." 

2. Llamados a dejarlo todo              
(Lucas 5:27, 28) 
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 (v.27) ¡Sígueme! 

 Leví (Mateo) era cobrador de impuestos –
publicano. 

 Los cobradores de impuestos eran 
despreciados por traidores y estar asociados 
a la corrupción y explotación del pueblo. 

 Solo Dios puede exigir de un ser humano 
lealtad exclusiva; así lo hizo Jesús. (Martínez) 

2. Llamados a dejarlo todo              
(Lucas 5:27, 28) 
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 (v.28) Dejándolo todo. 

 Mateo dejó voluntariamente su lugar de 
tributos públicos y siguió a Jesús. 

 Abandonó su profesión como publicano, su 
posición dentro del gobierno romano e 
inclusive su modo de sostenerse.  

 Desde el principio, Mateo reconoció algo 
inexplicable en Jesús y respondió en fe. 
(Martínez) 

2. Llamados a dejarlo todo              
(Lucas 5:27, 28) 
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2. Llamados a dejarlo todo              
(Lucas 5:27, 28) 

 Seguir a Cristo: 

 Requiere desprendimiento de las ataduras al 
mundo material. 

 No puede ser un gesto meramente superficial. 

 Debe ser prioridad en la vida del creyente. 

 Tiene un precio en sacrificio, el cual debemos 
considerar seriamente. 
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2. Llamados a dejarlo todo              
(Lucas 5:27, 28) 

"Entonces también dijo otro: Te seguiré, 
Señor; pero déjame que me despida primero 
de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: 
Ninguno que poniendo su mano en el arado 
mira hacia atrás, es apto para el reino de 
Dios. " (Lucas 9.61,62, RVR60) 
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3. Llamados a ser enviados              
(Lucas 6:12-16) 
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 "En aquellos días él fue al monte a orar, y 
pasó la noche orando a Dios. Y cuando 
era de día, llamó a sus discípulos, y 
escogió a doce de ellos, a los cuales 
también llamó apóstoles..." 

3. Llamados a ser enviados              
(Lucas 6:12-16) 
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 "...a Simón, a quien también llamó Pedro, 
a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, 
Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo 
hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas 
hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, 
que llegó a ser el traidor." 

3. Llamados a ser enviados              
(Lucas 6:12-16) 
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 (vv.12-16) Nombrando los doce. 

 Que Jesús nombró doce apóstoles es un 
hecho bien atestiguado. 

 Son importantes principalmente por su 
testimonio acerca de Jesús (Hch. 1:21-22). 

 Fueron llamados para estar con Jesús y luego 
fueron enviados a predicar (Lucas 24:46-49). 

 No fueron gobernantes de la iglesia, sino 
adalides, cuya función principal fue la 
predicación. (Martínez) 

3. Llamados a ser enviados              
(Lucas 6:12-16) 
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 apóstolon – mensajero, delegado, o más 
genéricamente, “enviado”. (Zorzoli) 

 las enseñanzas de los apóstoles son la norma 
para la doctrina y la vida de la iglesia. 
(Wilton)  

 "Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, en 
el partimiento del pan y en las oraciones. " 
(Hechos de los Apóstoles 2.42, RVR60) 

3. Llamados a ser enviados              
(Lucas 6:12-16) 
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3. Llamados a ser enviados              
(Lucas 6:12-16) 

 (Lucas 6.14-16) 

 Pedro, Andrés, 
Jacobo y Juan,  

  

 Felipe y 
Bartolomé, 
Mateo, Tomás, 

 

 Jacobo hijo de 
Alfeo, Simón 
(Zelote), Judas 
hermano de 
Jacobo, y Judas 
Iscariote. 

 (Mateo 10.2-4) 

 Pedro, Andrés, 
Jacobo y Juan; 

 

 Felipe, 
Bartolomé, 
Tomás, Mateo,  

 

 Jacobo hijo de 
Alfeo, Lebeo, por 
sobrenombre 
Tadeo, Simón el 
cananista, y 
Judas Iscariote. 

 (Marcos 3.16-18) 

 Pedro; Jacobo y 
Juan; Andrés,  

 

 Felipe, 
Bartolomé, 
Mateo, Tomás,  

 

 Jacobo hijo de 
Alfeo, Tadeo, 
Simón el 
cananista, y 
Judas Iscariote. 

 (Hch 1.13) 

 Pedro y Jacobo, 
Juan, Andrés,  

  

 Felipe, Tomás, 
Bartolomé, 
Mateo, 

 

 Jacobo hijo de 
Alfeo, Simón el 
Zelote y Judas 
hermano de 
Jacobo. 
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 Teorías de organización de apóstoles: 

 Intimidad con Jesús y grado de servicio que 
rendían 

 Tres grupos, encabezados por Pedro, Felipe y 
Jacobo el hijo de Alfeo, respectivamente 

 Requisitos para ser apóstol: 

 Haber andado con Jesús desde el bautismo de 
este por Juan el Bautista 

 (Hechos de los Apóstoles 1.21-22) 

3. Llamados a ser enviados              
(Lucas 6:12-16) 



Preguntas 
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 Preguntas: 

1. ¿De qué manera se evidencia en este 
pasaje la importancia que dio Jesús a la 
selección de los apóstoles? 

2. ¿Cuál sería la diferencia entre los 
apóstoles y los demás discípulos? 

3. ¿Qué diferencias particulares existirían 
entre los apóstoles? 
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Aplicaciones 

 Dios sigue llamando discípulos hoy 

 ¿Te estará llamando a ti? 

 El llamamiento de Jesús a su viña 
exige dejarlo todo. 

 ¿Habrá algo que te impida servir al 
Señor? 

 El llamamiento de los primeros 
discípulos ejemplifica la manera como 
se debe hacer la obra. 
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Walvoord, John F. y Roy B. Zuck, El Conocimiento Bíblico, Un Comentario Expositivo: Nuevo Testamento, Tomo 1: San 
Mateo, San Marcos, San Lucas. Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C., 1995. 29 



30 

Próximo Estudio 

Estudios en el Evangelio 
de San Lucas 

Unidad 2: Ministerio en 
Galilea 

Estudio 7:  

Enseñanzas para los 
discípulos 

(Lucas 6.1-11, 17-49)  

15 de febrero de 2010 
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