
 
 
 

 

 

 “Aconteció que estando Jesús junto al Lago de Genesaret, el gentío se agolpaba 

sobre él para oír la palabra de Dios. 2 Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla 

del lago; los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. 3 Entró 

en una de aquellas barcas, la cual era de Simón y le rogó que la apartara de tierra 

un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. 4 Cuando 

terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para 

pescar. 5 Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado 

trabajando y nada hemos pescado; pero en tu palabra echaré la red. 6 Cuando lo 

hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. 7 Entonces 

hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a 

ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. 8 

Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, 

Señor, porque soy hombre pecador. 9 Por la pesca que habían hecho, el temor se 

había apoderado de él y de todos los que estaban con él, 10 y asimismo de Jacobo 

y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a 

Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres. 11 Trajeron a tierra las 

barcas y, dejándolo todo, lo siguieron.” 
 

 

 

“COMO LA PALABRA DE DIOS TRANSFORMA              

NUESTRAS VIDAS” 

 

1) Dios nos pide que hagamos algo para ver como 

respondemos.  

(vs. 3-4) “Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón y le 
rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba 
desde la barca a la multitud. 4 Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: 
Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar.” 

 

2) Dios nos desafía a que confiemos y  

obedezcamos.  

(vs. 4) Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: -Boga mar adentro, y 
echad vuestras redes para pescar.  

 

3) Es difícil obedecer en áreas en las cuales tenemos 

experiencia. 

(vs. 5a) “Respondiendo Simón, le dijo: -Maestro, toda la noche hemos 
estado trabajando y nada hemos pescado” 

 

4) Debemos dejar que la Palabra de Dios sea nuestra 

corte final de arbitraje                   . 

(vs.5) “Respondiendo Simón, le dijo: -Maestro, toda la noche hemos 
estado trabajando y nada hemos pescado; pero en tu palabra echaré la 
red.” 

 

5) Una obediencia consistente produce resultados 

consistentes. 

(vs.6) “Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red 
se rompía.” 

 

“¿En realidad reclama la Biblia ser la Palabra de Dios?” 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”                                      
(2 Timoteo 3:16-17)  

 

 

 Toda la escritura es la Palabra de Dios                          (vs16a) 

 La instrucción de la Biblia es provechosa                     (vs.16b) 

 Su enseñanza es completa                                              (vs16c) 

 Equipa completamente para la                vida                   y  el 

ministerio                    (vs.17) 

 

 

 

(Bellas Palabras De Vida) (VII) 

(Lucas 5:1-11) 

“La 

PALABRA de DIOS 

de la 



“¿Cómo Puedo Beneficiarme Del Estudio 

Diario De La Biblia?” 
 

“Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de 
Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y 

decretos.” (Esdras 7:10) 

 

 Esdras preparó su corazón para             acercarse                a 
la palabra de Dios. 

 Esdras preparó su corazón para             estudiar            la 
palabra de Dios. 

 Esdras se preparó para              practicar               lo que había 
aprendido. 

 Esdras se preparó para               compartir                 lo que 
había aprendido.  

 
 

 
 

“¿Cuáles Deberían Ser Mis Convicciones 

Con Relación A La Biblia?” 

 
 

 “Aun cuando no la entienda, debo confiar en lo que Dios ha 
dicho.” 
 
(2 Reyes 5:11, 15-16) “Naamán se fue enojado diciendo: «Yo que 
pensaba: “De seguro saldrá enseguida, y puesto en pie invocará el 
nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma 
y sanará la lepra… 15 Luego volvió con todos sus acompañantes 
adonde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo: 
Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te 
ruego que recibas un presente de tu siervo.16 Pero él dijo: ¡Vive 
Jehová, en cuya presencia estoy!, que no lo aceptaré. Y aunque le 
instaba a que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso.” 

 

 “Aunque lo que Dios diga parezca               ilógico               , 

voy a                obedecer               .” 

 “Mientras que las opiniones del hombre              varian              , 

la palabra de Dios está en                 lo correcto              en todos 

los asuntos de la vida.” 
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