
Ganando seguidores para Cristo

Tema

Contando a otros acerca de Jesús.

Objetos

Una caña de pescar

Escritura

Mateo 4:18-23

Sermon para niños: Ganando seguidores para Cristo (Mateo 4:18-23)
¿Te gusta pescar? ¿Has pescado algo alguna vez? Pescar es un gran deporte y si alguna vez has

ido de pesca y has pescado algo, sabrás que es muy excitante cuando logras que un pez tire de

tu hilo. Una de las cosas que hace de la pesca un deporte tan tremendo es que no importa si

eres joven o viejo, niña o niño, tú puedes ser bueno en la pesca.

¿Qué conlleva el ser buen pescador? Ante todo, necesitas estar equipado apropiadamente. No

puedes coger cualquier pedazo de cuerda, ponerle un anzuelo y amararlo a la punta de un palo

o rama y esperar que pesques muchos peces. ¡No! Si estás seriemente pensando sobre la

pesca, te asegurarás de tener todo el equipo adecuado. Querrás tener una buena caña de

pescar y un buen carrete de pesca, tal como el que tengo en esta mañana..

Lo próximo que necesitas saber es que no es hablando con tus amigos sobre la pesca o leyendo

revistas sobre la misma que logras que los peces piquen. ¡Tienes que ir donde están los peces

para poderlos pescar!

Finalmente, si deseas ser bueno en la pesca, tienes que aprender a tener paciencia. Algunas

veces los peces no pican. Creo que esa es la razón por la cual nunca he sido bueno para la

pesca. Pensaba que debía conseguir un pez tan pronto echaba la carnada al agua…y si alguna

vez iba a pescar y no lograba tener un pescado…bueno, por eso dejé la pesca.



Un día Jesús estaba caminando por la orilla del mar cuando vio a dos hermanos llamados Pedro

y Andrés. Jesús sabía que trabajaban en la pesca para obtener su sustento, así que los llamó y

les dijo: "Síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí".

¿Saben lo que hicieron? Dejaron sus redes a un lado y siguieron a Jesús.

Jesús desea que tú y yo ganemos seguidores para él también. Eso implica que desea que le

contemos a otros lo que él ha hecho por nosotros y lo que desea hacer por ellos. ¿Qué conlleva

el ser un pescador de seguidores de Cristo?

Primero, tenemos que tener el equipo apropiado. Necesitamos saber lo que la Biblia enseña y

aprender a compartirla con otros.

Luego, necesitamos recordar que no podemos quedarnos leyendo la Biblia y hablando de

pescar seguidores y esperar que Jesús los traiga a nosotros. Tenemos que salir donde la gente

se encuentra y hablarles acerca de Jesús.

Finalmente, debemos tener paciencia. No todas las personas a los cuales le contemos acerca

de Jesús van a creer. Algunas no estarán interesadas, pero no podemos dejar de hacer nuestro

trabajo. Tenemos que seguir hablando de Jesús a las personas y dejar que él se encargue de lo

demás. Si hacemos estas cosas, seremos realmente pescadores de seguidores de Jesús como

Jesús desea que seamos. Si crees que el pescar es excitante, imagínate cuán excitante será el

traer una persona a Jesús.

Querido Jesus, ayúdanos a ser pescadores de seguidores tuyos. Ayúdanos a decirle a otros lo

que has hecho por nosotros y lo que deseas hacer por ellos. Amén.


