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PERSEVERA;  
TU MILAGRO ESTÁ CERCA 

 
“15Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y 

bueno, y la retienen; y, como perseveran, producen una buena cosecha.”  
Lucas 8:15 nvi 

 
 
Introduccion: 
 

“4Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus 
redes para pescar.” Lucas 5:4 ntv 

 
 
1. ____________________________________________________________________.  
 

“1Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se 
abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. 2Jesús notó dos barcas vacías en la 

orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes.”  
Lucas 5:1-2 ntv 

 
“15Entonces Moisés dijo: Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar.” 

Éxodo 33:15 ntv 
 

• ___________________________________________________________________________.  

• ___________________________________________________________________________. 

• ___________________________________________________________________________. 

• ___________________________________________________________________________. 

 

“11Pero Moisés protestó: ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para 
sacar de Egipto al pueblo de Israel? 12Dios contestó: Yo estaré contigo. …”  

Éxodo 3:11-12 ntv 
 

“8No tengas miedo porque el Señor irá delante de ti y estará contigo. Él no te desamparará.  
No temas ni te desanimes.” Deuteronomio 31:8 nbv 

 
 
2. ____________________________________________________________________.  
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“33¡Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios! ¡Es realmente imposible 
para nosotros entender sus decisiones y sus caminos!” Romanos 11:33 ntv 

 
“3Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al 
agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. 4Cuando terminó de 

hablar, le dijo a Simón: Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar.” 
Lucas 5:3-4 ntv 

 
“5Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.  

6Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 7No seas sabio en tu propia 
opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal; 8Porque será medicina a tu cuerpo,  

Y refrigerio para tus huesos.” Proverbios 3:5 -8 
 
 
3. ____________________________________________________________________.  

 
“4Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus 

redes para pescar. 5Maestro respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche 
y no hemos pescado nada; pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente.”  

Lucas 5:4-5 ntv 
 

“23Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.” Marcos 9:23 
 
 
4. ____________________________________________________________________.  

 
“6Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían.”  

Lucas 5:6 nvi 
 

“26Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición: 27bendición, si obedecen los 
mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer; 28maldición, si desobedecen 

los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir, y se 
van tras dioses extraños que jamás han conocido.” Deuteromonio 11:26-28 nvi 

 
 

Conclusion: 
 

“36Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, 
reciban lo que él ha prometido.” Hebreos 10:36 nvi 

 
“11Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, 
han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor 

fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia.”  
Santiago 5:11 ntv 

 


