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Para Recordar 
 

Para esto he sido enviado  

Primaria 

Lucas 4:31-44 

 
En la clase pasada vimos que Jesús salió de Nazaret y se fue 

a una ciudad llamada Capernaum.  

 

Ahí estuvo viviendo un tiempo y enseñando la Palabra de 

Dios en la sinagoga en el día de reposo.  

 

Jesús enseñaba con tanta autoridad que las personas en la 

sinagoga se asombraban al escucharle.  

 

La gente se preguntaba qué palabra era ésta, que con 

autoridad y poder mandaba a los espíritus inmundos y le 

obedecían. 

 

Así fue como su fama se dio a conocer en los alrededores, y 

mucha gente fue sanada de sus enfermedades.  

 

Cuando Jesús llegó a casa de su discípulo Pedro, le dijeron que 

la suegra  de Pedro tenía una fiebre muy alta, y le pidieron 

que la ayudara.  

 

Jesús entonces inclinándose hacia ella, la tomó de la mano, y 

la fiebre se le quitó. 

 

Ella agradecida, inmediatamente se levantó a servirles. 

 

Esa tarde, al ponerse el sol, le trajeron a muchos enfermos, y 

Jesús poniendo sus manos sobre cada uno, los sanó.  

 

Muy temprano, a la mañana siguiente, Jesús se fue a un lugar 

desierto a orar. 

 

Pero la gente lo seguía buscando, porque no querían que se 

fuera. 

 

Jesús entonces les dijo, que él había sido enviado a 

anunciar el evangelio del reino de Dios.  

Después de esto continuó Jesús con su ministerio por todas 

las ciudades, predicando las buenas noticias de salvación a los 

pecadores. 

 

Versículo anterior:  

“Es necesario que también a otras ciudades anuncie el 

evangelio del reino de Dios” Lucas 4:43 
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La palabra de Dios  

Primaria 

Lectura Bíblica: Lucas 5:1-11 

Objetivo: descubrir el maravilloso efecto transformador que 

la bendita Palabra de Dios, tiene en nuestro corazón.  

 

Versículo a Memorizar:  

“No temas; desde ahora serás pescador de hombres”  

                                                                 Lucas 5:10b 

  

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.  

Preguntas:  

1. ¿Para que se acercaba la gente a Jesús? 

      R= Para oír la palabra de Dios. 

2. ¿Cómo respondieron Simón, Jacobo y Juan a la 

invitación de Jesús?  

      R= Dejándolo todo, le siguieron. 

 

Desarrollo del Tema: 


	Después de esto continuó Jesús con su ministerio por todas las ciudades, predicando las buenas noticias de salvación a los pecadores.

