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Yo os haré pescadores de hombres.
Finalmente hagamos algunas consideraciones acerca de este
versículo paralelo del tema que venimos desarrollando. El Señor
toma esta analogía del oficio de los pescadores, prometiéndonos
hacernos pescadores de hombres. Este oficio requiere de mucha
paciencia, perseverancia, y no poca astucia. Ya que por naturaleza,
los peces son muy escurridizos. Por tanto es menester tener
mucha sabiduría y buen tacto. Seria bueno tener presente algunos
aspectos ante esta figura.
1º Que los peces están en el mar y al mar debemos de ir y allí los
encontraremos.
2º La carnada del anzuelo con que queremos que “piquen” debe
de ser del gusto del pez, y no del nuestro.
Pablo nos dice: Me he hecho un poco de todo a todos, para ver si
de alguna manera salvo, “pesco” a alguno. Deberíamos de romper
muchos de nuestros prejuicios dentro de nosotros, y saber
descender al mar, al banco de peces, y sin pecar, pescar a alguno.
Muchas veces son los peces los que nos espantan a nosotros con
su aspecto, no nos gustan, huelen mal, sus formas, piercing,
vestiduras etc. Otras veces somos nosotros los que los
espantamos a ellos con nuestra forma religiosa, y nuestro lenguaje
incomprensible. ¿Estábamos nosotros acaso mejor que ellos en
otro tiempo? ¿Porque espantarnos de su estado? El mismo que
tuvo misericordia de nosotros, es el mismo que la tiene de ellos. El
Señor mismo es el máximo ejemplo de descenso al mar de pecado
donde estaban los peces. Y el nos dice hoy, “Yo os haré pescadores
de hombres.” ¿Has pescado tu alguno?
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Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad

Vamos a examinar estos versículos tan importantes y nuestra
responsabilidad ante ellos.
Debemos de estar de acuerdo que a diferencia de otros pasajes,
estos no necesitan de mucha interpretación. Nos encontramos
ante una orden, y las ordenes no se interpretan, se obedecen.
Observamos también que en esta ocasión, las ordenes son
ultimas, y si ultimas, muy importantes, ya que va en ellas la
salvación o la perdición de muchas almas. A pesar de todo lo
claro que se presentan estos versículos ante nosotros, resulta
inconcebible que exista mucha confusión entre algunos
hermanos en cuanto a quienes se les da esta responsabilidad
dentro de la Iglesia. Algunos piensan que es una orden dada a
una especie de cuerpo de elite, o superministerios
evangelísticos. Otros piensan que esa responsabilidad es para
los misioneros que son enviados por algunas iglesias a los
campos de misión, naciones. Es verdad que algunos están
obedeciendo la orden del Señor en este sentido.
Pero, ¿Qué hacen el resto de discípulos? Mirar de lejos y esperar
las noticias de los pocos que están en la obra misionera.
Hermanos, es super-importante que entendamos que la orden
de ir a hablar a los perdidos es de todos y no de solo unos pocos.
Ahora todos tenemos nuestra oportunidad de ser cumplidores
efectivos de la orden del Señor. Pero, ¿como? Continua leyendo.
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Continuamos analizando algunos aspectos acerca de nuestra
responsabilidad en la tarea de la evangelización. En este sentido
es necesario dejar claro varios puntos:
1º Que la orden es para todos, y no sólo para algunos, así como
la oración es para todos sin distinción, también lo es la
evangelización.
2º Que nos es absolutamente necesario comprender, que todos
somos misioneros de nuestro entorno y que la gran mayoría de
nosotros no tendremos que ir a la China, India, o África para ser
un misionero. El Señor les dijo a los discípulos; “Id a todas las
naciones, comenzando por Jerusalén.” Esto nos habla a
nosotros, que debemos comenzar a partir del lugar donde nos
encontramos. ¿Cómo podremos decir que tenemos carga por
un lugar remoto si nuestro vecino aun no sabe que somos
Cristianos?

Como venimos diciendo, todos debemos de descubrir los
dones de capacitación con los que Dios nos ha dotado, para la
tarea de evangelización personal. Cuando digo personal, me
refiero a la forma de evangelismo cuerpo a cuerpo. Sin dejar de
participar en las actividades de la evangelización en grupo de
nuestra iglesia. Cuando uno practica el evangelismo personal, se
siente mas Cristiano, mas definido, mas identificado, mas útil al
Señor. Nuestras armas más poderosas son tres:
1.- La palabra de Dios, que es insustituible.
2.- El amor, que debe ser palpable.
3.- El testimonio, que debe ser creíble.
Estas tres armas, han sido a través de toda la historia de la
Iglesia, las armas que han vencido, y han traído las almas a los
pies del Señor. Por supuesto, a partir de la oración intercesora.
Decir también, que en estos últimos tiempos, nos llegan
noticias desde muy diversos ámbitos dentro del circulo
evangélico, acerca de técnicas o métodos de evangelización, que
el Señor haya podido dar a algunos de sus siervos, en alguna
indicación o dirección particular. Pero muchos otros siervos de
Dios han podido experimentar un gran fracaso, cuando han
imitado, o importado alguna de estas técnicas o métodos.
¿Porque? Simplemente porque no hay técnica ni método fijo o
seguro. Sin embargo si es seguro que si tenemos un celo por la
evangelización, que parte de un ardiente amor por Cristo y por
los perdidos, el éxito lo tendremos garantizado, a pesar de las
dificultades. Hermanos, aseguremos nuestras motivaciones.

El Señor hoy continua diciéndonos; Juan4:34 “Alzad vuestros ojos a los
campos, la cosecha esta lista para la siega”.
Mi querido hermano, el campo esta listo para ti. No tienes que
mirar muy lejos. El trigo esta delante de tu vista. Las personas
cotidianas cercanas a ti.
3º Debes de echar mano de las herramientas de trabajo que
nuestro gran capataz nos ha dado. Las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas. Cada uno debe de hallar su
arma más eficaz me refiero no solo a la insustituible palabra de
Dios, sino a gracias personales, dones talentos, estrategias etc.

