
Jesús, quien llamó a sus discípulos
San Mateo 4: 18-2231

Andando Jesús por el mar de Galilea, vio a Pedro y 
Andrés su hermano que estaban echando la red en 
el mar. Y les dijo Jesús:

“Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres”

Andrés, y Pedro que escucharon esta palabra, al instante, 
dejando las redes le siguieron.



31
Si alguno me sirve, sígame; y
donde yo estuviere, allí también 
estará mi servidor. Si alguno 
me sirviere, mi Padre le 
honrará. (San Juan 12:26)

Pasando de allí, Jacobo y su hermano Juan estaban 
arreglando las redes en la barca. Jesús los vio, y los llamó. 
Entonces, Jacobo y Juan, dejando al instante la barca y a 
su padre, le siguieron.

A parte de Pedro, Andrés, Jacobo, y Juan, llamó también 
a Mateo, el recaudador, a Felipe, etc. En total llamó a 12 
personas como sus discípulos. Ellos todos escucharon 
la palabra de Jesús 

“Venid en pos de mí” 

y dejaron todo, y siguieron a Jesús alegremente.



Los discípulos que siguieron a Jesús
1.Jesús dijo a Pedro, Andrés, Jacobo, y Juan. “Venid en pos de mí”  

Ellos escucharon la palabra de Jesús, y ¿qué hicieron?
1.Jesús, ¡espera! ¿Puedo seguirte después de vender lo que pesqué hoy?
2.A mí me gusta mucho pescar, por eso no puedo seguirte.
3.Sí, Jesús, te seguiré.

3.Jesús llamó  a Pedro, Andrés, Jacobo, y Juan. ¿qué deseaba que ellos 
hagan?

2.Pedro, Andrés, Jacobo, y Juan ¿qué pensaron que era lo más important
e?  Vea los dibujos de abajo y escriba.

_______________________________________________________________________________________________

Venid en pos de mí, y os haré pescadores de ho
mbres. (San Mateo 4:19)



Jesús también nos llamó a nosotros.

Lea el siguiente contenido de cómo Pedro, quien siguió a 
Jesús, vivió.

Cuando Jesús lo llamó, 
lo siguió con corazón 
alegre.

Entre las cuales estáis también vosotros, llamado
s a ser de Jesucristo. (Romanos 1:6)

Pedro siguió a Jesús cuando lo llamó, y amó a Jesús, por eso 
predicaba el evangelio esforzadamente. Así como Jesús llamó a 
sus discípulos, también nos llamó a nosotros. Dibujemos 
nuestro futuro y describámoslo abajo.

Según la palabra de 
Jesús, anunciaba la 
palabra a las personas, 
diligentemente.

Murió crucificado al 
revés predicando la 
palabra.


