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LUCAS 5: 3 LLAMADOS DE JESÚS PARA NUESTRAS VIDAS

Lucas 5 se ha convertido en uno de mis pasajes favoritos este último año. Es un texto que
frecuentemente utilizo para capacitar a las iglesias sobre las prioridades de vivir como una familia
de discípulos y ser una familia de discípulos cuyo propósito principal es pescar hombres y mujeres
juntos.

VIDA CON JESÚS EN EL CENTRO

Jesús desarrolla esta visión a lo largo de Lucas 5, a través de lo que veo como 3 llamados
importantes del Señor para nuestras vidas como Sus discípulos. Jesús comienza el capítulo
obrando un poderoso milagro para reforzar Su autoridad, y lo hizo de manera que hablara a los
corazones de estos hombres en el sentido más profundo. Jesús ayudó a estos experimentados
pescadores a realizar la que probablemente fue la pesca más abundante que habían visto,
¡cuando habían pasado toda la noche anterior sin pescar nada!
Después de esto, vemos cómo Jesús les hace Su primer llamado para que dejaran sus redes, sus
vocaciones, sus familias, para que dejaran lo más importante, y hacerlo a Él el centro de sus
vidas. Ese es el mismo llamado para nuestras vidas, que dejemos nuestras «redes», Lo sigamos y
hagamos que Él sea el centro de nuestras vidas.

VIDA EN COMUNIDAD COMO UNA FAMILIA

El siguiente llamado no se lo declara tan directamente, pero creo que estos hombres claramente
lo dan por sentado, por lo que también nosotros también deberíamos hacerlo. Jesús los estaba
llamando a seguirlo, no como un puñado de personas individuales, sino como una comunidad que
tendría que vivir como una familia. Él sería su rabí, su maestro, lo cual vemos que ellos afirman
más adelante, y ellos serían Su comunidad de discípulos. Tenían que seguirlo JUNTOS y aprender
a andar en Sus caminos JUNTOS. El segundo llamado de Jesús en nuestras vidas es que vivamos
en comunidad como una familia, con Él en el centro. Seguir a Jesús es un llamado comunal,
familiar. No es principalmente individual, aislado y privado.

VIDA COMO UNA FAMILIA EN MISIÓN PARA PESCAR HOMBRES

Finalmente, vemos el tercer llamado importante que Jesús afirma claramente en el versículo 10.
El Señor no solo llama a estos primeros discípulos a vivir en comunidad como familia, una familia
con Él en el centro, sino también una familia que trabajará conjuntamente en la misión de pescar
hombres. Jesús está fijando la meta de una vida que Lo sigue de una manera muy clara en el
versículo 10. ¡Ustedes se convertirán en «pescadores de hombres» y pescaremos juntos! Nos
convertiremos en una familia de pescadores que trabajan juntos para hacer discípulos de los
perdidos y los quebrantados.
Este tercer llamado no ha cambiado para nosotros. Como discípulos de Jesús, Él tiene la misma visión,
la misma expectativa y el mismo llamado para nuestras vidas. Él desea que vivamos con Él en el centro,
que vivamos como una familia con otros discípulos y que trabajemos juntos como una familia de
pescadores para hacer discípulos de los perdidos que están alejados de Dios.
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LA EXPERIENCIA DE ESTOS TRES 3 LLAMADOS
Después de estos tres llamados de Jesús, me encanta lo que veo que sucede en el versículo 11. Jesús y
los discípulos no se instalan para empezar un proceso de 6 a 12 meses de capacitación formal.
¡inmediatamente se levantan para dirigirse a una aldea cercana para empezar a pescar hombres juntos!
¡Inmediatamente! Jesús los lleva enseguida a la experiencia misionera de cómo sería su vida al
seguirlo a Él e influir sobre la gente con las Buenas Nuevas del Reino.
Jesús les demuestra cómo amar, cuidar y orar por los enfermos; cómo hablar con gente que tiene
preguntas y que incluso se opone a ellos; cómo descansar y buscar la ayuda del Padre a través de
la oración; y cómo buscar a personas como Leví y sus amigos recaudadores de impuestos, que
eran considerados lo peor de lo peor. Además, Jesús les muestra cómo hacerlo juntos, ¡como
una COMUNIDAD de discípulos! Finalmente, Jesús les recuerda a los fariseos para qué están ahí
Él y sus discípulos y cuál es su propósito final: llevar sanidad a los enfermos y a los pecadores.
Los sanos no necesitan un médico, ¡sino los enfermos! ¡Jesús nos llama a nosotros y a nuestras
iglesias a estas tres prioridades hoy mismo!
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