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Lavaron sus redes y guardaron todo
a medida que la multitud 
se juntaba en la orilla 
para escuchar a Jesús.
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Simón y Andrés estuvieron toda la noche
pescando en el lago de Genesaret,
pero ya se habían rendido
pues no sacaron ni un pez.
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Queridos padres,
Simón había trabajado toda la noche sin lograr ningún 

resultado. Sin embargo, el cansado y abatido pescador obe-
deció una orden ilógica de un predicador itinerante. Como 
resultado, Simón y sus compañeros fueron recompensados 
con un éxito incomprensible. Lo que pescaron estuvo más 
allá de su más audaz imaginación. Lo que atraparon con 
sus redes (aparte de un montón de pescados) fue perdón y 
vida eterna.

Simón sabía muy bien que él era un hombre desprecia-
ble ante la presencia del Dios santo. Sin esperanza, y enre-
dado en la red de su propia naturaleza pecaminosa, cayó de 
rodillas sobre el hediondo piso del bote y dijo: “Apártate de 
mí, Señor, porque soy pecador.” 

“No temas”, le dijo Jesús. “Sígueme.” Perdonado, Simón 
estaba ahora listo para responder al llamado de Cristo a 
servir en el mundo. Dejó las redes que lo ataban a su vida 
pecaminosa y puso su fe en el Señor.

Este acontecimiento marca el inicio del avance del 
ministerio de Jesús sobre la tierra: comisionar a sus após-
toles. Este avance continúa todavía hoy cuando los pasto-
res son llamados a predicar el evangelio y administrar el 
Bautismo y la Santa Cena, y los creyentes son llamados a 
reunirse para escuchar la palabra de Dios y recibir la Santa 
Comunión. Como Simón, confesamos nuestra pecaminosi-
dad, nos arrodillamos ante la presencia de Dios, y recibimos 
el perdón de nuestros pecados.

Además, la historia de la gran pesca de Simón Pedro, 
refleja la gran conversión de miles de personas que escucha-
ron el mensaje de Pedro en Pentecostés. Simón, verdadera-
mente, llegó a ser un gran pescador de hombres.

     El editor 


