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Andrés buscó a su hermano Pedro. 

Uno de los ganadores que fue y vio, se llamó Andrés el hermano de Pedro. Este quedó 

tan convencido que Jesús era el Mesías prometido que de inmediato salió a buscar a su 

hermano y lo primero que le dijo al verlo, fue: Hemos hallado al Mesías (Juan 1:41), 

osea, hemos hallado al Salvador de nuestras vidas al que nos libra de los pecados, de 

la muerte y del infierno. Hemos hallado al que le garantiza una vida de mayor y mejor 

estabilidad emocional y sentimental. Hemos hallado al libertador de la cautividad. 

 

Se nota en este pasaje de Juan 1:41 que no hay que estar entrenado para evangelismo 

de contacto, sino convencido de lo que uno cree para entonces compartir con otros, 

especialmente familia. (2 Corintios 4:13)  

 

¿Está usted seguro de su conversión? Si la respuesta es Sí entonces lo demás es fácil. 

No se puede desperdiciar el tiempo (Efesios 5:16), porque no sabemos si la persona se 

muere antes de que uno le hable, se mude lejos o se vaya del país. Quedará un sabor a 

remordimiento que nos amargará la vida. El termino “Andrés primero halló a su 

hermano” significa que le dio prioridad a la familia antes que a los amigos. 

 

Pedro, un sencillo pescador fue a ver a Jesús porque su hermano Andrés lo invitó y 

Jesús al verlo lo llamó por su nombre y lo invitó a quedarse dándole la promesa de un 

nombre nuevo (nueva naturaleza). Nadie que vaya a Jesús con un corazón dispuesto 

será echado fuera. El que llega recibe de una vez esperanza de algo bueno. Parece que 

Jesús estaba (y está) esperando a Pedro (y a los Pedros) Pedro, entonces 

puede muy bien estar representando a ese familiar, a ese amigo, a ese 

colega del trabajo o sencillamente a ese desconocido que tú invitas para que 

conozca a Cristo a través de la Iglesia local de la que eres miembro. 

 

 



 

	

 

Conclusión 

Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, 

ha negado la fe y es peor que un incrédulo (1 Tim 5:8). 

 

Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 

me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la 

tierra (Hechos 1:8). Jerusalén es el equivalente de nuestra casa primero. 


