


(JUAN 1: 37-42) 

“Una persona común con un 
impacto extraordinario” 

ANDRES 



• 37 Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. 
• 38 Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: 

¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, 
Maestro), ¿dónde moras? 

• 39 Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y 
se quedaron con él aquel día; porque era como la hora 
décima. 

• 40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que 
habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. 

• 41 Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos 
hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo). 

• 42 Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, 
hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir, 
Pedro). 
 



I. El BUSCO FIELMENTE 

CONOCER A JESUS. (Juan 1: 37-38)  



• 37 Le oyeron hablar los dos discípulos, y 
siguieron a Jesús. 

• 38 Y volviéndose Jesús, y viendo que le 
seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le 
dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro), 
¿dónde moras? 

 



•Como podemos buscar 

conocer a Jesús? (Lucas 19:1-5) 

 



II.  El HABITO INTIMAMENTE CON 

JESUS.  ( Juan 1:38)  



• 38 Y volviéndose Jesús, y viendo que le 
seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le 
dijeron: Rabí (que traducido es, 
Maestro), ¿dónde moras? 

 



•  Como podemos habitar y 

permanecer en Jesús.  Salmo 84:10   

Juan 15: 3-8  



III. El TRAJO  PERSONAS Y 

CUESTIONES A JESUS. (Juan 1: 41-42)  



• 41 Este halló primero a su hermano Simón,       
y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que 
traducido es, el Cristo). 

• 42 Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo:   
Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado 
Cefas (que quiere decir, Pedro). 

 



• Trajo  personas a Jesús para que las 
transforme.  (Juan 1:41-42) 
 

• Trajo cosas a Jesús para que el las bendiga y 
multiplique para ayudar a otros. . (Juan 6: 8-9)  
 

• Trajo  problemas o situaciones en las  que  
Jesús pudo orientar a otros. (Juan 12: 20-22).  

 



Ricardo Alvarez 
(En Memoria de un buen “ANDRES” 


