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Para Recordar 
 

La Palabra de Dios  

Primaria 

Lucas 5:1-11 

 

En la clase pasada vimos que Jesús continuó anunciando las 

buenas noticias de salvación por todas las ciudades y cada día 

eran más las personas que le seguían. 

 

En una ocasión en que se había reunido mucha gente para oír 

la palabra de Dios, a la orilla del lago de Genesaret, estaban 

ahí ancladas dos grandes barcas y los pescadores estaban 

lavando sus redes. 

 

Jesús le pidió a Simón, que alejara un poco su barca de la 

orilla, y se subió en ella.  

 

Entonces se sentó, y empezó a enseñar la Palabra de Dios a la 

gente que se encontraba a la orilla del lago. 

Cuando terminó su enseñanza, Jesús le dijo a Simón que 

llevara la barca hacia aguas más profundas, y echaran de 

nuevo las redes para pescar. 

Simón, le dijo: “Maestro hemos estado pescando toda la noche 

y no hemos sacado ni un solo pez. Pero, confiando en tu 

Palabra lo volveremos a intentar.” 

Cuando obedecieron a lo que Jesús les mandó, pescaron una 

gran cantidad de peces. Tantos, que llenaron las dos barcas y 

comenzaron a hundirse. 

Simón, Jacobo y Juan, junto con los demás pescadores, 

estaban asombrados y asustados por la pesca que habían 

hecho. 

Y Simón cayó de rodillas delante de Jesús, reconociendo que 

era pecador y que Jesús era Dios.  

Entonces Jesús le dijo a Simón: “No temas; desde ahora serás 

pescador de hombres”. 

Así que llevaron las dos barcas a tierra y, obedeciendo a la 

palabra de Jesús dejaron todo y le siguieron.  

 

Versículo anterior:  

“No temas; desde ahora serás pescador de hombres”  

 Lucas 5:10b 
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Una experiencia personal con Jesús   

Primaria 

Lectura Bíblica: Lucas 5:12-16 

Objetivo: Manifestar la importancia de una experiencia 

personal con Jesús, para poder obedecerle.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba.” Lucas 5:16 

 

En este pasaje, Lucas nos habla de cómo Jesús sanó a un 

hombre enfermo de “lepra”. 

 

La lepra era una enfermedad incurable y muy contagiosa, por 

lo que las personas que sufrían de lepra, tenían prohibido 

acercarse a otras personas y se les consideraba “inmundos”. 

 

Sin embargo, este hombre enfermo de lepra, había oído del 

poder de Jesús para sanar y vino a buscarlo.  

 

Aunque tenía temor de que Jesús lo rechazara por su 

enfermedad, se acercó a él, se postró y le rogó que lo 

sanara.  

 

Ante su ruego, Jesús lo tocó con su mano y lo sanó.  

 

Después de haber sido sanado, Jesús  le mandó no decir nada 

a nadie, sino ir a presentarse al sacerdote, para dar 

testimonio a ellos. Le dijo que ofreciera la ofrenda de 

agradecimiento que mandaba la ley.  

Pero el hombre leproso, se dejó llevar por su emoción, y 

desobedeciendo a Jesús, le dijo a todos que había sido 

sanado. 

 

Se olvidó de dar testimonio a los sacerdotes, y de dar la 

ofrenda de agradecimiento que mandaba la ley. 

 

Esto hizo que Jesús ya no  pudiera entrar abiertamente a la 

ciudad.  

 

Y que  muchas personas se acercaran a Jesús, buscando ser 

sanadas, pero pocas estuvieran dispuestas a obedecer su 

palabra. 

 

Jesús en cambio, siempre obedeció a su Padre celestial. 

 

Antes de predicar y enseñar la Palabra de Dios, Jesús se 

apartaba para orar y recibir las instrucciones de su Padre.  

Jesús quiere que nosotros aprendamos a hacer lo mismo que 

hizo Él. 

Que todos los días apartemos un tiempo para estudiar su 

Palabra y orar. Así podremos recibir las instrucciones que nos 

dé nuestro Padre celestial y obedecerlas. 

Preguntas:  

1. ¿Qué hizo el hombre lleno de lepra? 

      R= se postró y le rogó a Jesús que lo sanara. 

2. ¿Qué hizo Jesús ante su ruego?  

      R= lo tocó con su mano y lo sanó 

 

Desarrollo del Tema: 


