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III UNIDAD: IV UNIDAD: LAS LLAMADAS DE JESÚS 

TEMA 14: Jesús Llama a cuatro pescadores Marcos 1,16-20 

“Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea. Ahí estaban Simón y su hermano Andrés, echando sus 

redes en el mar, porque eran pescadores. Jesús los vio y les dijo: “Síganme, que yo los hare pescadores 

de hombres.” Y con eso, dejaron sus redes y empezaron a seguirlo. 

Poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. También ellos estaban en su 

barca y arreglaban las redes. De inmediato Jesús los llamó, y partieron tras él, dejando a su padre 

Zebedeo en la barca con los ayudantes. 

 

Hoy vamos a hablar sobre el llamado que hizo a cuatro pescadores y su respuesta.  

¿Quiénes eran los 4 pescadores? Simón, Andrés, Santiago y Juan 

Estos cuatro hombres tenían varias cosas en común. 

Vivían en Cafarnaúm y todos ellos eran pescadores que trabajaban en el mar de Galilea. 

cada uno de ellos tenía su propia personalidad. Es decir, su forma de ser. 

 

Pedro: El impetuoso. Llegó a ser el líder de los doce y se menciona en primer lugar en todas las listas de 

los apóstoles. Tanto él como su hermano Andrés eran de Betsaida, aunque en el momento de su llamado 

vivían en Capernaum. 

Andrés: Fue el primero en conocer a Cristo y el que lo presentó a su hermano Pedro. Siempre aparece 

trayendo personas a Jesús. 

Santiago: Tanto él como su hermano Juan tenían un carácter fuerte, lo que les hizo merecedores del 

sobrenombre de "hijos del trueno". También eran ambiciosos y le pidieron a Jesús ocupar los primeros 

puestos en su reino.  

Juan: Hermano de Santiago, conocido como "el discípulo amado de Jesús". 

Quizá lo más significativo es que eran personas normales y corrientes. Cuando Jesús los eligió para ser 

sus discípulos y más tarde sus apóstoles, podemos decir que nadie confió tanto en personas tan normales 

y corrientes como Jesús. 

 

Enseñanza: Jesús siempre nos llama y nos da una misión es decir una tarea que debemos hacer con 

nuestra vida. 

 

Actividad: Realiza la actividad de la siguiente página y escribe que enseñanza te deja el tema para tu vida. 
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