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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Me dirijo a ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. 

Por favor tome asiento. Al igual que con el pasaje del Evangelio de la semana pasada, el padre señaló, habría sido fácil 
centrarse en Thomas y las dudas y esta semana Del mismo modo, habría sido fácil centrarse en Simón Pedro, pero el 
Señor no que haga eso. Créeme, he intentado y yo estaba teniendo un tiempo terrible, así que finalmente dije, está bien 
Señor, usted me acaba de mostrar. Y él hizo 

Y como hemos escuchado el anuncio del pasaje del Evangelio de Juan esta mañana, muchos de nosotros hemos estado 
pensando, no hemos oído esta historia antes de peces, resulta familiar. La llamada inicial de Jesús primero discípulos se 
lleva a cabo de una manera similar a la descrita en el capítulo cinco del Evangelio de Lucas. En ese pasaje, Jesús estaba 
en la orilla del mar de Galilea y la multitud era tal que estaban presionando en torno a él. Jesús subió a un barco cercano 
perteneciente a Simón Pedro y su hermano Andrés y les pidió que se alejara un poco lejos de la orilla. Desde ese punto 
de vista, Jesús predicó a la gente. Cuando terminó, se instruyó a Simón para salir en el agua más profunda y echen las 
redes para pescar. Simón contestó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y se llevó nada más que en tu palabra, 
echaré las redes. Cuando esto se hizo, 

Tuvieron que llamar a sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a ayudar a Jesús luego dijo: Sígueme, y todos 
ellos dejaron todo para ir hacia el agua más profunda del mundo a ser pescadores de hombres. Una asignación que ellos 
y aquellos a quienes Jesús llamó después de ellos a excepción de Judas, el traidor, sólo pudo cumplir ya que tenían 
comunión continua con Jesús para llevar a cabo la misión. Él les dio la misma misión con la que se cargan los primeros 
discípulos son los mismos cargos misión de Jesús para nosotros hoy. También hemos de ser pescadores de hombres, la 
expulsión de las redes de nuestra fe en las aguas profundas del mundo que nos rodea y tenemos la suerte de tener los 
registros de sus experiencias escritas en este libro por sus viajes son nuestros viajes. , Sus miedos son nuestros miedos, 
sus alegrías son nuestras alegrías. sus dudas son nuestras dudas, sus éxitos son nuestros éxitos y sus fracasos son 
fracasos. A través de la puesta en común de sus paseos con Jesús, que han creado una guía para nosotros y el hecho más 
importante es que Jesús caminaba con ellos. Jesús camina con nosotros. Hoy. 

Estoy compartiendo algo con ustedes hoy. Que tal vez otros han sentido esto. Desde el Domingo de Pascua He sentido 
una nueva energía dentro de esta congregación. Hay un ambiente renovado en este lugar y vitalidad que sólo puede 
atribuirse al Espíritu Santo, y yo no diría que si no me siento y creo que a mí mismo. Estamos siendo bendecidos con la 
gracia y el poder en este momento para un propósito. Esta sensación se confirmó el pasado jueves, después de lo que 
estoy llamando a la oración inaugural paseo de Santa Ana, la persona que actúa como crucíferas en ese paseo indicó que 
al hacerlo les había sacado de su zona de confort. Esto es precisamente lo que Jesús pide a su discípulo. Dice, la 
confianza en mí. Seguir adelante en mi nombre y en mi espíritu y ver qué pasa. Cada uno de nosotros tiene una zona de 
confort y cada uno de nosotros recibe un poco tímido acerca de dejar esa zona de confort, pero no necesita tener miedo 
y no tenemos que preocuparnos. Tenemos que confiar en el Señor y seguir adelante. Adelante. Hacer lo que el Señor 
está llamando a hacer con él, porque no puede haber fracaso. Podemos sentir algunas veces que hemos intentado algo 
nuevo, tal vez una extensión o un ministerio que no parece despegar de inmediato, pero eso no es el punto. 

Me refiero desde luego a los primeros discípulos, como ya he dicho, tenía todos sus defectos también, pero Jesús siguió 
llamando a ellos y los envió en el poder y en el espíritu y que es lo que está haciendo para nosotros en este momento. 
Hay una gran cantidad de peces que hay. No podemos abrir las puertas y esperar que entran en juego. Tenemos que 
salir y tenemos que pescar para ellos. Tenemos que difundir la palabra del Señor. Cuando nos fuimos en que la oración 
paseo jueves que abrió los ojos como estoy seguro de que abrió los ojos de mis compañeros. Hay un complejo de 
apartamentos aquí abajo y desde el exterior, nunca pensaría que había mucha gente en él. Pero de entrar en el 
complejo y caminar alrededor y no de la construcción después de la construcción, la gente después de la gente, muchos 
niños corriendo y jugando, y un hijo, cuando vio la cruz que se estaba llevando, clamó. Es Dios. Dios está aquí. Eso fue 



increíble. Y había otro hombre que oramos por la calle. Era evidente que estaba abajo en su suerte. Oramos por él. Y 
todavía oro por él. Yo oro que va a caminar a través de esas puertas. Muchas personas dicen que lo harán y no lo hacen. 
Pero, de nuevo, eso no importa. No hemos fallado. Estamos fuera allí. Estamos por ahí ser discípulos y hacer lo que el 
Señor nos pide que hagamos. Así que esta mañana, te pido que si Jesús os llama a salir de su zona de confort, ir a por 
ello. Usted no va a salir solo. Vea lo que sucede cuando un paso de fe. Muchas personas dicen que lo harán y no lo 
hacen. Pero, de nuevo, eso no importa. No hemos fallado. Estamos fuera allí. Estamos por ahí ser discípulos y hacer lo 
que el Señor nos pide que hagamos. Así que esta mañana, te pido que si Jesús os llama a salir de su zona de confort, ir a 
por ello. Usted no va a salir solo. Vea lo que sucede cuando un paso de fe. Muchas personas dicen que lo harán y no lo 
hacen. Pero, de nuevo, eso no importa. No hemos fallado. Estamos fuera allí. Estamos por ahí ser discípulos y hacer lo 
que el Señor nos pide que hagamos. Así que esta mañana, te pido que si Jesús os llama a salir de su zona de confort, ir a 
por ello. Usted no va a salir solo. Vea lo que sucede cuando un paso de fe. 

Amén. 

 


