
 

 
La Palabra de Dios 

Lc. 5:1-11. 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
 
Objetivo: 
Descubrir el maravilloso efecto transformador que la Bendita Palabra de Dios y solamente ella, 
tiene sobre el corazón del ser humano. 
 
Versículo a memorizar:  
“No temas; desde ahora serás pescador de hombres.” Lc. 5:10b.  
 
V. 1. ¿Para qué se agolpaba sobre él la gente junto al lago de Genesaret? 
Para oír la palabra de Dios. (Stgo. 1:22-26) 
 
Vs. 2-3. ¿Qué hacía Jesús sentado en la barca de Pedro? 
Enseñaba desde la barca a la multitud. 
 
V. 4. ¿Qué dijo a Simón cuando terminó de hablar? 
Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. 
 
V. 5. ¿Qué respondió Simón? 
Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado; mas en tu palabra echaré la red. 
 
V. 6. ¿Qué sucedió cuando Simón obedeció la palabra de Jesús y echó la red? 
Encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. 
 
Vs. 7-8. ¿Qué sucedió cuando Simón Pedro vio esto? 
Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. 
 
Vs. 9-10. ¿Qué se apoderó de Simón Pedro y sus compañeros por la pesca que habían hecho? 
Temor (Pr. 16:6) 
 
V. 11. ¿Qué sucedió con Simón Pedro  y con sus compañeros; Juan y Jacobo los hijos de Zebedeo cuando 
trajeron a tierra las barcas? 
Dejándolo todo, le siguieron. 
 
Sección de preguntas personales para reflexionar: 
 
¿ Estoy tomando en serio los retos de la palabra de Dios para mí, o solo la uso como fuente de información y 
conocimiento? 
 
¿Soy consecuente practicando la obediencia a la palabra de Dios, incluso cuando va en contra de mis ideas 
personales? 
 
¿Puedo constatar algún cambio significativo en mi vida por el poder de la palabra? 
 
¿He visto algún milagro en mi vida provocado por el poder de la palabra de Dios? 
 


