
PREDICANDO LA PALABRA DE  DIOS  [Lc. 5: 1-11] 
 

INTRODUCCIÓN 
• ¿Qué predicaba Jesús? La Palabra de Dios (v.1) 

• (v.2) ¿Qué mira Jesús? Dos barcas; ¿Quiénes estaban en las barcas? Simón, Jacobo, Juan (v.10) 

• (v.2) ¿Qué estaban haciendo estos pescadores? Lavando sus redes. 

• (v.3) Jesús entra en una barca, improvisa un púlpito. 

• ¿A qué barca entra Jesús? A la barca de Simón Pedro. 

• ¿Qué estaba enseñando a la multitud? La Palabra de Dios. 

• (v.4) ¿Qué terminó de hablar? La palabra de Dios. 

• (v.4) Jesús ordena que entren mar adentro para pescar. 
o Eran pescadores profesionales que sabían el arte. 
o Sabían que mar adentro, en el día no se pescaba. 

• (v.5) Usted es maestro, no sabe de pesca, nosotros sabemos. 
 

I. Escuchar:   mientras lavaba sus redes, escuchaba la palabra  
 

II. Entender:    Pedro entendió quién estaba hablando. 
 
III. Obedecer:   Sabía quién estaba hablando. es poderosa. 

• Mas en tu nombre echare la red (v.6,7). La emoción de Pedro, pide ayuda. 

• Las redes se rompían. 

• Las barcas se hundían con el peso. 
 

IV.  (v.8)  Reconocer:   Cayó de rodillas, 
¿Es necesario ser bien malo, para reconocer que soy pecador? 
 

V.       (v.8) Dejando todo:  Paso a ser pescador de hombres. 
Es lleno del E S.; Predica la palabra; alumno; (APOSTOL) 
Es escritor,  Anciano de la iglesia. 
Es maestro, por escuchar, entender, obedecer, reconocer y…. 

• Las congregaciones estaban repletas de cristianos. 

• Pedro por reconocer y dejar todo para seguir a Cristo. 
También le escuchó mucha gente.  

Le entendieron: el mensaje que predicaba.  
obedecieron:  mucha gente  
dejó todo para seguir a Jesús y predicar su Palabra. 

Pedro dejó su barca. 
Qué pasa con la Iglesia los días de estudio?, domingos? 
Le ponemos encima de la Biblia obligaciones.   
 
Compromisos   
• Con la palabra de Dios: permanecer en ella (Jn.8:31-32;) 

• Con el pueblo de Dios: el amor (Jn. 13:34-35;) 

• Con la gloria de Dios: llevar fruto (Jn. 15:8;) 


