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COMPAÑEROS EN LA PESCA 

 
“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. 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. 5Maestro respondió 
Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada; pero si tú lo 

dices, echaré las redes nuevamente. 6Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces ¡que 
comenzaron a romperse! 7Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto 

las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. 8Cuando Simón Pedro se dio 
cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, 
aléjate de mí; soy un hombre tan pecador. 9Pues estaba muy asombrado por la cantidad de 

peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. 10Sus compañeros, Santiago 
y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: ¡No tengas 

miedo! ¡De ahora en adelante, pescarás personas! 11Y, en cuanto llegaron a tierra firme, 
dejaron todo y siguieron a Jesús.” Lucas 5:1-11 ntv 

 
Introduccion: 
 

“15Entonces les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen la Buena Noticia a todos.”  
Marcos 16:15 ntv 

 
 
1. ____________________________________________. 
 

“17Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra  
de Cristo.” Romanos 10:17 nvi 

 
“18Pero yo pregunto: ¿Será que no han tenido oportunidad de oír el mensaje? 

¡Claro que lo han oído! Porque la Biblia dice: Sus palabras recorren toda la tierra  
y llegan hasta el fin del mundo.” Romanos 10:18 tla 

 
“18El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 

pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los 
cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 19A predicar el año agradable 

del Señor.” Lucas 4:18-19 ntv 
 

 
2.  ____________________________________________. 
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“16Ahora, ¡levántate! Pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la 
gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro.” Hechos 26:16 ntv 

 
“16Pues no me avergüenzo de la Buena Noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en 

acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles.” 
Romanos 1:16 ntv 

 
“27En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se 
creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. 28Dios 

escogió lo despreciado por el mundo lo que se considera como nada y lo usó para convertir en 
nada lo que el mundo considera importante.” 1 Corintios 1:27-28 ntv 

 
“20Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que 
pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros.” 

Efesios 3:20 ntv 
 

“13pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí.” Lucas 21:13 ntv 
 

“18Quiero que hables con ellos, para que se den cuenta de todo lo malo que hacen, y para que 
comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les 

abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás, y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí, y 
Dios les perdonará sus pecados. Así serán parte del santo pueblo de Dios.” Hechos 28:18 tla 

 
 
3. ____________________________________________. 

 
“3Simón Pedro dijo: Me voy a pescar. Nosotros también vamos dijeron los demás. Así que 

salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. 4Al amanecer, Jesús apareció en 
la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. 5Les preguntó: Amigos, ¿pescaron algo? 

No contestaron ellos. 6Entonces él dijo: ¡Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca! 
Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. 11Así que 
Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes, y 

aun así la red no se había roto.” Juan 21:3-6, 11 ntv 
 
“37A sus discípulos les dijo: La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. 38Así que oren al 

Señor que está a cargo de la cosecha; pídanle que envíe más obreros a sus campos.”  
Mateo 9:37-38 ntv 

 
 
Conclusion: 
 

“34Entonces Jesús explicó: Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió,  
y en terminar su obra. 35Ustedes conocen el dicho: Hay cuatro meses entre la siembra y la 

cosecha, pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos  
para la cosecha.” Juan 4:34-35 ntv 

 


