
¿ as ido de pesca alguna vez, o has visto a
alguien pescando? Hace mucho tiempo,

cuatro hombres aprendieron una nueva forma de
pescar.

l sol estaba saliendo esa mañana detrás
de las colinas al este del lago de

Genezaret. Pedro y su hermano Andrés habían
estado de pesca toda la noche sin haber
pescado nada.

—Ya vámonos —dijo Pedro.

Recogieron las redes y se encaminaron a
la orilla.

Al acercarse a la orilla del lago, vieron a un
grupo grande de personas reunidas alrededor

de Jesús. Al juntarse más y más gente, Jesús
subió al barco de Pedro y le pidió que lo
metiera más adentro del lago. Se sentó en el
barco y continuó hablándole a la multitud de
personas que estaban en la orilla. Les dijo que
podían estar en el reino de Dios si creían en él.

Cuando terminó de hablar, Jesús se volvió
hacia Pedro y le dijo:

—Vamos ahora a pescar.
Andrés se sonrió incrédulamente. El sol

estaba ahora muy alto en el cielo. Nadie
pescaba al calor del día. ¿Por qué? Porque los
peces estaban mucho más abajo de la
superficie en las aguas profundas y más frías
del lago.

—Hemos trabajado toda la noche y no
hemos podido pescar
nada —dijo Pedro—.
Pero si quieres que
pesquemos, vamos a
pescar.

Pedro y Andrés
lanzaron su red lejos

del barco. Apenas
cayó en el agua, y de

pronto ya estaba llena de
peces. Estaba tan pesada
con tantos peces, que el
barco comenzó a

voltearse.
—¡Ayúdennos! —gritó

Pedro a Santiago y a Juan que
estaban en un barco cercano—. Nos estamos

hundiendo.
Santiago y Juan se apresuraron a ayudarlos.

¡Era un trabajo muy duro tirar de esa pesada
red! Santiago y Juan metieron la mitad de los

Mateo 4:18-22; Marcos 1:16-20; Lucas 5:1-11; El Deseado de todas las gentes, pp. 211-216.
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peces en su barco. Ambos botes estaban tan
llenos, que apenas lograron llevarlos a la orilla
sin que se hundieran.

—Si ustedes me siguen —les dijo Jesús—, los
haré pescadores de hombres.

Jesús quería decir que contarían a la gente
acerca de él.

Los cuatro hombres miraron sus
embarcaciones. Nunca antes habían pescado
tantos peces de una sola vez. Verdaderamente,
este era un milagro. ¡Y el hombre que había
hecho tal milagro les pedía que lo siguieran!

Pedro recordó a la gente que había seguido
a Jesús hasta la orilla del lago. Pensó en sus
redes tan llenas que casi hicieron que el barco
se hundiera. Entonces decidió seguir a Jesús. Y
también lo hicieron Andrés, Santiago y Juan.

Se alejaron de la pesca más grande que
hubieran visto sus ojos. Dejaron todo atrás y
pusieron a Jesús en el primer lugar de su vida.
Durante toda su vida le siguieron hablando a la
gente acerca de Jesús.

Nosotros también seguimos a Jesús cuando
lo ponemos en el primer lugar de nuestra vida
y les hablamos a otros acerca de él. Jesús nos
guiará hacia aquellos que necesitan saber de
él. Y él nos ayudará a ser "pescadores de
hombres".

Mensaje:
Sigo a Jesús y lo doy a conocer
a los demás.
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Versículo para
memorizar

"Vengan, síganme
——les dijo Jesús——, y
los haré pescadores

de hombres" 
(Mateo 4:19).



8

Si es posible, ve con tu familia a un
río, laguna o lago donde haya peces y lean allí
juntos la historia de la lección. Dibuja un
corazón y pregúntale a tu familia cómo
puedes mostrarles a otros el amor de Dios.

Lean juntos Mateo 4:19, luego
canten “Pescadores de hombres” (Himnario
adventista v. 2009, no 572). Ora a Dios
pidiéndole que te ayude a ser un "pescador
de hombres".

Lean y comenten Mateo 4:18 al 22 durante el
culto familiar. Cuenta la historia en tus propias palabras.

Dibuja un pez grande y anota en él tu versículo
para memorizar. Corta el dibujo del pez en varias partes
para hacer un rompecabezas, de manera que cada
palabra del versículo sea una parte separada del pez.
Arma el rompecabezas de pez cada día de esta semana.

Hoy vas a servir a la persona que elegiste en
la Escuela Sabática (cuyo nombre anotaste en tu pez),
ya sea hablándole de la Biblia, orando hoy y cada día
por esa  persona.

Durante el culto familiar lean y
comenten Lucas 5:1 al 3. En una hoja grande de
papel traza el contorno de tus manos.
Muéstraselo a tu familia y pregunta: ¿Cómo
podemos usar nuestras manos para servir a
otros?

Practica tu versículo para memorizar
con tu rompecabezas de pez. Canten
“Pescadores de hombres” (Himnario
adventista v. 2009, no 572), y luego pídele a
Jesús que te ayude a servirle cada día.

Lee y comenta junto con tu familia
Lucas 5:4 al 11. Pide a los miembros de tu familia que
piensen en personas que sirvieron a otras, para ver
quién puede recordar a más de ellas. Pedro, Andrés,
Santiago y Juan dejaron todo por seguir a Jesús y
servirlo. ¿Cómo pueden tú y tu familia hacer eso?
Ora por esto. Luego canten un himno sobre el
servicio.

Arma tu pez con el versículo para
memorizar.

Lee y comenta con tu familia Marcos 1:16 al 20.
Traza el contorno de tu pie y muéstralo a tu familia.
Pregúntales: "¿Cómo podemos servir a otras personas con
nuestros pies?"

Pide a un miembro de tu familia que te ayude a
descubrir cómo pueden los peces respirar en el agua.
Descubre otros dos hechos interesantes acerca de los peces.

Arma sin ninguna ayuda tu rompecabezas con el
versículo para memorizar.

Canten “Pescadores de hombres”
(Himnario adventista v. 2009, no 572), antes de la
oración.
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pescadores pescaban en

el lago de Genezaret ya fuera
desde los botes o desde la

playa.
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Durante el culto familiar lee
nuevamente Lucas 5:1. Dibuja una oreja y
muéstrala a tu familia. Pregúntales. "¿Cómo
podemos usar nuestros oídos para servir a
otros?”

Juega a lanzar la
pelota con un miembro de tu familia.
Hablen acerca de algo que hayan hecho o
evitado hacer esta semana para "pescar"
a alguien para Jesús.

Repite tu versículo para
memorizar antes de la oración. Pide
ayuda a Jesús para pescar a alguien
para él.

EVEU SJ

Lee con tu familia Juan 12:26. Servir
a Jesús significa _______.

Lee entonces Mateo 25:40. Di si la
siguiente frase es verdadera o falsa: Cuando
ayudamos a otros estamos sirviendo a Jesús.

Cuenta la historia de la lección en tus
propias palabras.

¿Qué dejaron atrás los
cuatro hombres de la historia? ¿Por qué?

Repite tu versículo para memorizar.
Canten “Pescadores de hombres” (Himnario
adventista v. 2009, no 572). Hagan planes
para servir a Jesús juntos el día de mañana.
Pide a Jesús que te guíe al hacerlo.

NREI SEV

ACERTIJOACERTIJO
Instrucciones: Esta lección tiene un mensaje para hoy. Si seguimos a Jesús,

¿qué llegaremos a ser? Pon las letras que van con los símbolos.
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