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0. Texto Bíblico: Mateo 4:12-23 
 
12 Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. 13 Partió de 
Nazaret y se fue a vivir a Capernaúm, que está junto al lago en la región de 
Zabulón y de Neftalí, 14 para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: 
15 «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 
    camino del mar, al otro lado del Jordán, 
    Galilea de los *gentiles; 
16 el pueblo que habitaba en la oscuridad 
    ha visto una gran luz; 
sobre los que vivían en densas tinieblas[a] 
    la luz ha resplandecido.»[b] 
17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar: «*Arrepiéntanse, porque el reino de 
los cielos está cerca.» 
18 Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos: uno era 
Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran 
pescadores.19 «Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré pescadores de 
hombres.» 20 Al instante dejaron las redes y lo siguieron. 
21 Más adelante vio a otros dos hermanos: *Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que 
estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó, 22 y 
dejaron en seguida la barca y a su padre, y lo siguieron. 
23 Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas 
*nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. 
 
1. Introducción 

 
En Mateo 4:12-23 encontramos el llamado de Jesús a los primeros discípulos. La 
interpretación tradicional evangélica muestra a un Jesús que estaría haciendo 
adeptos y encomendándolos en una misión proselitista. Jesús querría agrandar la 
membresía de su club, hacer adeptos a su ideología. Sin embargo, el centro del 
mensaje de Jesús no es el cristianismo ni la Iglesia, el centro es Dios y su Reino. 
Para proponer una interpretación alternativa a la tradicional evangélica destacaré 
cuál es el mensaje de Jesús sobre el Reino de Dios, mensaje que se manifiesta no 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+4:12-23&version=NVI#fes-NVI-23204a
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+4:12-23&version=NVI#fes-NVI-23204b


sólo en su predicación sino en sus acciones, para luego reflexionar sobre algunas 
interrogantes en torno al llamado de los discípulos. 
 
2.  
 
El Anuncio central de Jesús según el evangelio de Mateo es este: "Arrepiéntanse, 
porque el reino de los cielos está cerca". Arrepentirse no es sólo sentirse mal por 
los hechos cometidos, sino cambiar el rumbo. Mi vida va por un camino negativo, 
ahora me arrepiento y cambio de camino, esto es, cambio mis valores, mis 
acciones, mi actitud, mis metas, etc. Esta es la buena noticia de Jesús ¡es posible 
cambiar el rumbo! Es posible porque con Jesús el Reino de Dios se hace presente 
en medio nuestro. Que "El reino de los cielos está cerca" significa que está 
próximo, no que se viene acercando sino que ya está cerca, está "a la mano". Es 
posible cogerlo, entrar, vivir con Dios y cómo Dios quiere aquí y ahora. Todo el 
relato de los distintos libros de la Biblia apuntan a cómo es posible restaurar el 
mundo de acuerdo a la intención original de Dios. Con Jesús es posible la elección, 
o continuamos viviendo en este mundo "roto", tal como está, o comenzamos a 
repararlo de acuerdo a la intención original del Creador. Continuamos viviendo en 
el reino del dolor y la muerte o seguimos a Jesús en la construcción del proyecto 
original de Dios y el proyecto de Jesús, esto es, el Reino de la Vida, el Reino de 
Dios. Jesús no sólo anuncia esta nueva vida, esta nueva creación, esta nueva 
humanidad, sino que además la hace realidad, la "actualiza". El verso 23 dice que 
"Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas 
*nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente." Incluso 
más adelante, en el verso 24 se afirma que "le llevaban [a Jesús] todos los que 
padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los 
endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba." La esperanza 
cristiana es que algún día ese Reino, que está presente ahora sólo de manera 
parcial, sea manifestado de manera completa y total. ¡Un nuevo cielo y una nueva 
tierra! En nuestro lenguaje actual, una nueva realidad, un nuevo mundo o 
universo, donde ya no haya más llanto, ni muerte, ni lamento, ni dolor, porque la 
voluntad de Dios, de vida abundante, plena, para todos y todas, será ya una 
realidad. 
 
3. 
 
En ese contexto del Reino de Dios como mensaje central de Jesús, ¿qué quiere 
decir el llamado a que sus discípulos/as sean "pescadores de hombres"? La idea no 
es pescar hombres y mujeres y hacerlos esclavos de una ideología o doctrina. La 
meta última tampoco es agrandar la membresía y los recursos de nuestra iglesia. 
Las personas no son un medio para un fin, son un fin en sí mismas. El objetivo 
último es “pescar” para que muchos hombres y mujeres sean 
también partícipes del Reino de Dios. Este texto de Mateo hay que leerlo en  
la clave en que Jesús define su ministerio:  



“«El Espíritu del Señor está sobre mí,  
    por cuanto me ha ungido  
    para anunciar buenas *nuevas a los pobres.  
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos  
    y dar vista a los ciegos,  
a poner en libertad a los oprimidos,”. Lucas 4:18. 

No evangelizamos por proselitismo, evangelizamos porque el camino de Jesús es 
una buena noticia, y las buenas noticias se comparten. Si compartimos 
naturalmente nuestros gustos personales (música, películas, comidas, etc.) ¿Cómo 
no compartir el Reino de Dios? No queremos que muchas personas conozcan el 
cristianismo anabautista por un afán de poder, de números o de prestigio. 
Queremos que muchas personas se hagan parte de nuestra Iglesia Anabautista 
Menonita porque creemos que el seguir a Jesús en comunidad, poniendo la Paz 
como un valor central, es lo que efectivamente puede traer vida plena, shalom, 
sumak kawsay (buen vivir o convivir) a la humanidad. 
 
4. Conclusión 
 
Queremos que la Iglesia Cristiana Anabautista Menonita de ecuador se establezca. 
Queremos que cada una de las congregaciones que la componen sea 
efectivamente una comunidad de discípulos y discípulas de Jesús, comprometidos 
y comprometidas con él. Queremos ser pescadores de hombres y mujeres. Pero 
deseamos todo esto no para nuestro propio beneficio, sino porque creemos que el 
Reino de Dios está cerca y todos y todas pueden beneficiarse de vivir bajo el 
Reinado de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


