Pastor Kevin Fischer ~ Agosto 21 y 22, 2021
Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el
mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras
lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un
poco de la orilla. Luego se sentó, y enseñaba a la gente desde la barca. Lucas 5:1-3 (NVI)
Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: “Lleva la barca hacia aguas más profundas, y echen allí las
redes para pescar.” “Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado
nada” —le contestó Simón—. “Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes.” Lucas 5:4-5 (NVI)
Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían.
Entonces llamaron por señas a sus compañeros (Santiago y Juan) de la otra barca para que los
ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Lucas
5:6-7 (NVI)
QUÉ HACER CUANDO NECESITAMOS REGRESAR
1. ¡DEJAR A JESÚS ______!
Jesús subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la
orilla. Luego se sentó, y enseñaba a la gente desde la barca. Lucas 5:3 (NVI)
2. ADMITIR QUE _______ NO ESTÁN FUNCIONANDO.
Cuando Jesús acabó de hablar, le dijo a Simón: “Lleva la barca hacia aguas más profundas, y echen
allí las redes para pescar.” “Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos
pescado NADA —le contestó Simón—. Lucas 5:4-5 (NVI)
3. HACER _______ JESÚS ME DICE QUE HAGA.
“Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada” —le contestó
Simón—. “PERO, COMO TÚ ME LO MANDAS, echaré las redes.” Lucas 5:5 (NVI)
Si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Eclesiastés 11:4 (NBV)
ASÍ LO HICIERON, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían.
Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se
acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Lucas 5:6-7 (NVI)
Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: “¡Apártate de mí, Señor; soy un
pecador!” Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho,
como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Lucas
5:8-9 (NVI)
“NO TEMAS; DESDE AHORA serás pescador de hombres”—le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron
las barcas a tierra y, DEJÁNDOLO TODO, SIGUIERON A JESÚS. Lucas 5:10-11 (NVI)

Lectura Bíblica Diaria:
Lunes–Lucas 5:1-11//Martes–Juan 15:1-8
Miércoles–Salmo 40:1-5//Jueves–Salmo 25:8-12
Viernes–Hechos 2:38-41//Sábado/Domingo–Salmo 20:1-9

Verso Para Memorizar:
Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes. Lucas 5:5 (NVI)

Unete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para:
EL REGRESO, Episodio 2

Servicios:
Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

