Una invitación muy personal.
Mateo 4: 18 Iba Jesús paseando por la orilla del lago de Galilea*, cuando vio a dos
hermanos: Simón, también llamado Pedro, y su hermano Andrés. Eran
pescadores, y estaban echando la red en el lago. 19 Jesús les dijo:
—Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres.*
20 Ellos dejaron de inmediato sus redes y se fueron con él. 21 Más adelante vio a
otros dos hermanos: Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que estaban en la barca
con su padre, reparando las redes. Los llamó, 22 y ellos, dejando enseguida la
barca y a su padre, lo siguieron.
Mateo 4:18 Andando 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. 19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
Introducción: El evangelio de Jesucristo no es una imposición; mas bien es una
invitación.
Varias cosas ocurren cuando alguien acepta la invitación de Jesucristo, y una
de ellas es que a partir de aceptar su invitación la persona pasa a un estado de
prominencia, de importancia y esto es porque deja de ser una persona común, para
comvertirse en una persona especial.
Al aceptar su invitación, ahora te colocas en un rango distinto. Un lugar
donde ahora la luz de Jesucristo esta reflejada a través de ti, y por esa razón es que
las personas ahora ven algo que antes no veían porque no lo tenias.
Al aceptar la invitación ahora tu vida cambia de rumbo, porque ahora
cambio tu destino.
Al aceptar su invitación también te cambia el nombre, ahora te llaman
hermano.
Al aceptar su invitación también cambian tus rutinas. Porque dejas de hacer
lo que comúnmente hacías porque era lo que habías aprendido desde tu niñez, pero
no necesariamente tenia que ser bueno.
Al aceptar su invitación eres cambiado totalmente. Algunas personas que te
critican dicen te levaron el cerebro, pero la verdad es que te cambio el corazón y a
partir de ese momento tu caminar por la vida se convierte en una aventura de fe.
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Tú no lo puedes todo, pero Cristo sí.
Y quiero que veamos ahora basado en la escritura cómo es que la vida de
estas personas que aceptaron la invitación de Jesucristo cambio drásticamente.
1. Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres.*
Notemos como al aceptar la invitación de Jesucristo, los convertiría en algo
que no podían ser por sí mismos.
Ellos eran pescadores, y cualquiera que quiera puede pescar pecados.
Ellos llegarían a ser pescadores de hombres, y eso era una obra espiritual
que no podía ser a menos que el Espíritu Santo estuviera en ellos.
Naturalmente esta invitación era muy extraña y ademas un riesgo total
puesto que no sabían a que se estaban exponiendo o comprometiendo, sin
embargo la invitación también era prometedora, ya que el ser pescadores de
hombres los llevaría a un rango totalmente distinto.
Tengamos en cuenta que Jesús era un desconocido para ellos, pero algo
había en su invitación que hacia vibrar el corazón al grado de poner atención
un desconocido que les invitaba a una aventura desconocida.

2. 20 Ellos dejaron de inmediato sus redes y se fueron con él.
Recibir esta invitación también conlleva sacrificios.
Es sumamente interesante la actitud de estos discípulos, y hay que tomar en
cuanta lo que hicieron; y en que tiempo lo hicieron, para que podamos entender
la dimensión de lo que significa seguir a Cristo.
✴ Dejaron de inmediato sus redes.
Esto era su sustento,
Era lo que sabían hacer para mantenerse
Era la provisión de su familia
En el caso de Pedro y Andres podemos decir que era un negocio familiar,
por lo tanto no era cosa fácil dejarlo.
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Cuando hemos aceptado a Jesucristo, ocurre que muchas de las coas que
hacíamos, habrá que dejarlas para poder tener un completo cambio de vida.
Si no dejamos aquellas cosas del pasado y no logramos tener ese
cambio de vida que requiere el aceptar a Cristo, no podremos tener los
resultados que anhelamos para nuestra vida.
Porque significa que no estamos dispuestos a cambiar y si no estamos
dispuestos a cambiar, literalmente nada cambiara en nuestra vida.
✴ Pedro y Andres pudieron haberse negado a seguir a Cristo.
Hubieran terminado como dos pescadores a quienes nadie hubiese
conocido, hubiesen sido solo dos pescadores que hubieran pasado por la
vida sin pena ni gloria.
Hoy no hubiese memoria de ellos, la historia no se interesaría por dos
pescadores que vivían de la pesca para mantener a sus familias.
Quiero que entendamos la complejidad de pasar a la historia sin ser
visto o registrado por la historia. Eso significa que nada importante se
haya hecho en la vida. Y es exactamente lo que ocurre cuando durante
esta vida no aceptamos la invitación de Jesucristo.
Cuando no aceptamos la invitación de Jesucristo, solo vivimos para
saciar nuestras necesidades físicas, pero siempre hay un vacío en el alma.
Pudieron haberse negado a seguir a Cristo:
Su vida se hubiera conformado en ir a pescar, vender el pescado,
comer el pescado y volver a empezar.
Era lo único que conocían y pudiera haber sido lo único que
conocieran.
Para quien no conoce a Cristo, lo mismo le da el lunes que el
domingo. Todos sus días son días comunes.
Para quien conoce a Cristo, el domingo es un día de gloria.
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Si le preguntáramos a Pedro que cambio en su vida al aceptar a Jesucristo?
por seguro nos haría una gran lista de los cambios que vivo, pero más que nada
nos diría las aventuras que vivió al haberle aceptado.
Solo porque acepto la invitación de Jesucristo!
Pedro:
A sido el único mortal que ha caminado sobre las aguas, todo porque acepto
la invitación de Jesucristo.
Mateo 14:28 Entonces Pedro lo llamó: —Señor, si realmente eres tú,
ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua.
Era un hombre atrevido, pero si Jesús lo invitaba incluso a caminar sobre las
aguas, él se atrevía a ir.
Pedro fue el abanderado en al avance de la Iglesia, todo porque acepto la
invitación de Jesucristo.
Mateo 16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Que poder tan impresionare le entrego Jesucristo a este hombre, dandole la
garantía de que en la predicación del evangelio, ni a un las puertas del infierno
prevalecerían contra la Iglesia.
Pedro tuvo la oportunidad de compartir con Moises, Elias y Jesús en el
monte de la transfiguración, todo porque acepto la invitación de Jesucristo.
Mateo 17:1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su
hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de ellos,
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la
luz.
Compartió con Moises quien había vivido 2116 años que Pedro
Compartió con Elias que había vivido 927 años antes que Pedro
Compartió con Jesucristo quien es eterno.
Fue capaz de comprometerse por su Maestro a quien respondió de inmediato
cuando le hiciera la invitación, solo porque acepto la invitación del Jesucristo.
Mateo 26:33 Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se
escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
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Pedro fue capaz de hacer milagros, todo porque acepto la invitación de
Jesucristo.
Hechos 3:6 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre
de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Preguntate quién no quisiera tener un poder de hacer milagros como estos?
Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos, solo porque acepto la invitación
de Jesucristo.
Hechos 5:15 tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas
y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno
de ellos.
Aun en la historia moderna, no ha habido registro donde algún pastor,
profeta o apóstol haya tenido esta clase de poder.
Pedro fue capaz de orar y que un muerto fuera resucitado, solo porque acepto la
invitación de Jesucristo.
Hechos 9:40 Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y
volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a
Pedro, se incorporó.

Aplicación Evangelista: Tu vida y la mía puede ser una vida común, pero solo
hasta el momento antes de conocer a Jesucristo.
Una vez que hemos aceptado su invitación nuestra vida se convertirá en una
aventura de fe. Iremos a lugares donde nunca imaginamos, hablaremos a personas
que nunca pensamos, conoceremos lo que nunca soñamos y haremos cosas que
jamás creímos que podríamos hacer.
Y todo porque aceptamos la invitación de Jesucristo.
Hoy es un día donde Jesucristo te hace la invitación a seguirle, muchos de nosotros
ya hemos dicho que si, a su invitación y estamos viviendo con expectativa lo
próximo que el pueda hacer en nosotros y con nosotros, pero aquellos que
recientemente le han aceptado o que hoy le quieran aceptar, podrán vivir durante
esa aventura de fe, una vida emocionante pero segura.
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Y podrás decir cómo sus discípulos: Todo porque acepte la invitación de
Jesucristo.
Por el firme Propósito de Servir
Pastor Samuel Que Th.B.
De la serie: Todo porque acepte la invitación de Jesucristo.
102118. U
Iglesia Crossroads.
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