


Siguiendo a Jesús 

Marcos 1:14-20 



14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús 
vino a Galilea predicando el evangelio del 
reino de Dios, 15 diciendo: El tiempo se ha 
cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 
arrepentíos, y creed en el evangelio. 
16 Andando junto al mar de Galilea, vio a 
Simón y a Andrés su hermano, que echaban 
la red en el mar; porque eran pescadores.  



17 Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré 
que seáis pescadores de hombres. 18 Y 
dejando luego sus redes, le siguieron. 
19 Pasando de allí un poco más adelante, vio a 
Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su 
hermano, también ellos en la barca, que 
remendaban las redes. 20 Y luego los llamó; y 
dejando a su padre Zebedeo en la barca con 
los jornaleros, le siguieron. 



Como seguidor de Jesús 
conozco las buenas nuevas del Reino de Dios 

(vs. 14-15) 
14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea 
predicando el evangelio del reino de Dios, 15 diciendo: El 
tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 
arrepentíos, y creed en el evangelio. 

 

“evangelio” (palabra griega evangelion) = “buenas noticias”.  



Muchos nombres, un evangelio 
El mensaje de Jesús también es llamado…  

• “el evangelio de Jesucristo” (Marcos 1:1) 

• “el evangelio de la gracia de Dios” (Hechos 20:24) 

• “el evangelio de Dios” (Romanos 1:1) 

• “el evangelio de la gloria de Cristo” (2 Corintios 4:4) 

• “el evangelio de vuestra salvación” (Efesios 1:13) 

• “el evangelio de la paz” (Efesios 6:15) 



Este evangelio es fundamentalmente un mensaje acerca 
de lo que Jesús ha hecho para salvar a los pecadores.  
• Jesús dijo que hasta que un hombre no naciera de nuevo –un 

nuevo nacimiento solo puede venir a través de escuchar el 
evangelio (1 P. 1:23)– no podría entrar en el Reino de Dios (Jn. 
3:5).  

 

• La única manera en que alguien puede participar de este Reino es 
por medio de creer en Jesucristo y vivir una vida que demuestre 
la realidad de la fe (1 Co. 6:9-11, 15:50).  

 

• El evangelio del Reino es al final un mensaje acerca de un rey que 
murió por sus enemigos con tal de que todos aquellos que creen 
en él hereden el Reino que él compró para ellos. 



Como seguidor de Jesús, doy a 
conocer el reino de Dios. (Vs. 16-20) 

16 Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés 
su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran 
pescadores. 17 Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré 
que seáis pescadores de hombres. 18 Y dejando luego sus 
redes, le siguieron. 19 Pasando de allí un poco más 
adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su 
hermano, también ellos en la barca, que remendaban las 
redes. 20 Y luego los llamó; y dejando a su padre Zebedeo 
en la barca con los jornaleros, le siguieron. 



La persona a seguir:  
Sigue solo a Jesús “Sígueme…” 

•  Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí (vs. 17) 

• Jesús, el “Príncipe de Pastores” (1 Pedro 5:4) 

• Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
(Juan 14:6) 



El propósito de seguir a Jesús: Ayudar a otros 
conocer y seguir a Jesús 

• Ser entrenados para seguir a Jesús.  “Los hare 
pescadores de hombres.” (vs. 17) 

• Servir a tu manera única. 

– Pedro – El Bulldog (Luc. 22:31-34; Juan 21:15-17; Hch. 2-12) 

– Andrés – Invitador (Juan 1:40-42; 6:5-11; 12:20-23) 

– Santiago – El Mártir (Mc. 10:35-41, Hch. 12:1-3) 

– Juan – Siervo de amor (Juan 21:20, 1 Juan 4:7-12) 



La Prioridad de Seguir a Jesús: Alcanza ahora y 
frecuentemente 

• Los seguidores respondieron inmediatamente 

• Los seguidores quitaron cualquier cosa o persona 
que les impidiera seguir a Jesús. 

– Dejaron sus redes y le siguieron. / Dejaron a su padre 
Zebedeo en el bote. (vs. 18-20) 



¿Qué le dices tú a Dios? 
• Reconoce que Jesucristo es para ti buena 

noticia que transforma el corazón y da vida 
nueva. 
 

• Toma conciencia de que estás viviendo el 
tiempo definitivo, y mañana no es prometido 
a nadie.  Pide perdón por tus pecados. 
 

• Pídele que te afine el oído parar escuchar la 
llamada de Jesús a seguirlo. Que te abra los 
ojos para percibir su mirada sobre ti. 

 
• Da gracias por el testimonio de tantas 

personas comprometidas y se una de ellas. 


