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PESCADORES DE HOMBRES  

LUCAS 5:1-11 

En esta lección, aprenderemos cómo Simón Pedro y sus amigos conocieron a Jesús y se convirtieron en Pescadores 

de hombres. Nadie que conoce a Jesús permanece igual. Esta lección está dirigida a preadolescentes y adolescentes. 

Al final de este estudio, deberían haber aprendido sobre lo siguiente:  

• Invitar a Jesús a nuestras vidas. 

• Confiar en Dios aun cuando no sea fácil. 

• La necesidad de seguir a Jesús.  

PASAJE DE LA BIBLIA: Lucas 5:1-11  

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Simón le respondió: “Maestro, trabajamos toda la noche y no 

tomamos nada; pero en tu palabra echaré la red.  Lucas 5:5  

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Simón Pedro y su hermano Andrés eran pescadores experimentados en Israel. Eran amigos y posibles socios 

comerciales con otros dos hermanos llamados Jacobo y Juan. Antes de conocer a Jesús, eran hombres ordinarios de 

clase trabajadora que seguían con su vida y responsabilidades diarias. 

Un día, después de una expedición de pesca fallida, frustrados, comenzaron a lavar sus redes de pesca para regresar 

a casa con las manos vacías después de no haber pescado en toda la noche. 

Entonces, Jesús intervino. Jesús le pidió a Simón que usara su barca como púlpito para predicar la palabra de Dios a 

la gente. Cuando Jesús terminó, les dijo a los pescadores que salieran a pescar de nuevo. Simón Pedro obedeció la 

instrucción, lo que dio a luz un gran milagro que trajo abundancia de peces. Cuando los pescadores pensaron que lo 

habían visto todo, Jesús los llamó a seguirlo y convertirse en "pescadores de hombres". 

Eligieron seguir a Jesús, y este fue el comienzo de una nueva vida para todos. Unos años más tarde, se convirtieron 

en parte de los Apóstoles que dirigieron la iglesia primitiva. Pasaron de ser pescadores a "¡Pescadores de hombres!"  

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. TODO EMPIEZA POR INVITAR A JESÚS. (Lucas 5:3)  

El milagro que sucedió en el pasaje de hoy comenzó cuando Simón Pedro le ofreció a Jesús su barca para predicarle 

el evangelio a las personas. Después de una salida decepcionante durante la noche, Simón Pedro podría haberse 

negado a ayudar a Jesús con su bote y regresar a casa abatido. Quizás, si Simón Pedro no le hubiera ofrecido la barca 

a Jesús, se habría perdido el milagro que Jesús realizó. Tal vez, también habría perdido su oportunidad de convertirse 

en Apóstol después de la muerte de Jesús. Incluso las pequeñas elecciones que hacemos tienen consecuencias 

significativas. 

En esencia, debemos aprender a mirar más allá de nuestras desilusiones presentes y hacer la voluntad de Dios. A 

menudo, nos quedamos atrapados en nosotros mismos, nos enfocamos en nuestros problemas y nos olvidamos de 

Jesús. Simón Pedro invitó a Jesús a subir a su barca. Debemos invitar a Jesús a nuestras vidas. Esto significa, no sólo 

en el punto de la salvación, sino también en todos los aspectos. Debemos invitar a Jesús a nuestro salón de clases, 

lugar de trabajo, relaciones, pasatiempos, conversaciones… 
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2. DEBEMOS CONFIAR EN JESÚS AUN CUANDO PENSAMOS QUE SABEMOS 

MÁS QUE ÉL (Lucas 5:5)  

Simón Pedro era un pescador experimentado; no necesitaba un carpintero de Nazaret que le enseñara a pescar. 

Debió haber probado todas las habilidades y tácticas para pescar durante toda la noche, todo fue en vano. Entonces, 

fue extraño, tal vez incluso menospreciador, cuando Jesús le dijo que soltara sus redes de pescar una vez más. 

Ahora era el momento equivocado del día para pescar. Si no pudieron pescar ningún pez durante la noche, no había 

posibilidad durante el día. Debe haber pensado: "¿Qué diferencia haría arrojar la red al otro lado de un bote 

pequeño?". 

Sin embargo, Simón Pedro confió en Jesús y obedeció sus instrucciones y ¡qué glorioso resultado produjo! Del mismo 

modo, nunca debemos pensar que lo sabemos todo. Dios puede darnos instrucciones que a veces parecen no tener 

sentido. No obstante, siempre debemos darnos cuenta de que Él sabe más que nosotros y siempre quiere lo mejor 

para nosotros. 

Debemos evitar que nuestro ego se interponga en el camino de obedecer a Jesús. Cuando confiamos en Dios, 

obedeceremos todas sus instrucciones, no importa cuán inusuales parezcan, porque al final siempre traerán algo 

grande.   

3. JESÚS QUIERE QUE LO SIGAMOS (Lucas 5: 10)  

Jesús realizó un milagro para Simón Pedro y sus amigos no solo porque quería hacerlos felices o decir "gracias" por 

prestarme el bote. Jesús quería revelar quién era Él e invitarlos a seguirlo. ¡Desde el principio, esa fue la idea detrás 

del milagro! Cuando Simón Pedro y sus amigos eligieron seguir a Jesús, obtuvieron mucho más de lo que jamás 

podrían imaginar. Como los peces en las redes. Jesús quería darles vida y vida en abundancia (Juan 10:10). Les estaba 

enseñando que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 

entendemos (Efesios 3:20). 

Dios siempre bendice a sus hijos tremendamente. Pero Él quiere que lo sigamos a pesar de estas bendiciones. La 

bendición más grande no son las cosas que Dios nos puede dar, sino que Dios mismo nos da.  

4.  SEGUIR A JESÚS SIGNIFICA DEJAR ALGUNAS COSAS ATRÁS (Lucas 5:11) 

Es imposible avanzar y permanecer en el mismo lugar. Es lo mismo con seguir a Jesús. No puedes seguirlo y 

permanecer en el mundo al mismo tiempo. Dios quiere que elijamos uno: o lo seguimos a Él o al mundo y sus 

caminos pecaminosos. 

La invitación de Jesús es "dejar y seguir". 

Cuando elegimos seguir a Jesús, también debemos decidir dejar todos nuestros caminos pecaminosos y todo lo que 

Dios no quiere atrás. A Simón Pedro le debe haber costado mucho seguir a Jesús. Tuvo que dejar la gran cantidad de 

peces que acababa de pescar. Tuvo que dejar atrás el negocio familiar. Tuvo que dejar la comodidad de una vida 

familiar y su entorno para seguir a Jesús. Sin embargo, Dios lo recompensó grandemente. 

Dios siempre recompensa a aquellos que eligen seguirlo. Pero nunca viene sin un costo. Jesús nos desafía a tener 

una perspectiva eterna (Mateo 16:25). 

5. CONCLUSIÓN  

En conclusión, repase los siguientes puntos considerados en la lección y ore para resumir el estudio:  

• Debemos invitar a Jesús a nuestras vidas. 

• Dios sabe más, así que debemos confiar en Él y obedecer Sus instrucciones. 

• El plan de Dios para nosotros es más de lo que podemos imaginar. 

• Seguir a Jesús tiene un costo. Debemos dejar ciertas cosas atrás.   



© 2022 truewaykids.com 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ LECCIONES PUEDE APRENDER DE ESTE ESTUDIO?  

 
 

¿POR QUÉ LAS PERSONAS NO INVITAN A JESÚS A SUS VIDAS? 

 
 

¿QUÉ DIFERENCIA HACE QUE DIOS SABE MÁS? ¿CUÁNDO SE TE HACE MÁS 

DIFÍCIL CONFIAR EN ÉL? 

 
 

¿CUÁLES SON LAS COSAS MÁS DIFÍCILES DE DEJAR ATRÁS AL SEGUIR A JESÚS? 

¿CÓMO TE AYUDA? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  

1 

TODO EMPIEZA POR _______ A 

JESÚS 

(Lucas 5:3)  

PESCADORES DE 

HOMBRES 

2 

DEBEMOS _______ EN JESÚS 

AUN CUANDO PENSAMOS QUE 

___________ MÁS  

(Lucas 5:5)  

3 

JESÚS QUIERE QUE ___________ 

(Lucas 5: 10)  4 

SEGUIR A JESÚS SIGNIFICA ________ 

ALGUNAS COSAS ________ 

(Lucas 5:11) 
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MI RED DE PESCADOR DE HOMBRES 
Dé a cada persona varios recortes de peces en blanco para colorear y decorar. 

En la parte posterior de cada pez, pídales que escriban el nombre de alguien que no conoce a Jesús. 

Adjunta el pez a un clip (gancho). Deben usar el pez para recordarles orar por estas personas. 

Tómese un momento ahora para orar. 

 

DESAFÍOS DEL JUEGO DE PESCA 
Llena un recipiente con agua. Coloca algunos objetos numerados que floten en el agua. Cada número se relacionará 

con un desafío, así que prepárese antes de que comience la actividad. 

Por ejemplo: 1 – Canta la primera estrofa de tu himno favorito. 2 – Párese sobre una pierna durante 30 segundos. 

Por turnos, los jugadores pueden pescar un número del recipiente usando una red o una cuchara. Luego deben 

completar el desafío para ganar un punto. 

 

NO DEJES QUE SE HUNDA 
Los pescadores pescaron tantos peces que sus barcos se iban a hundir. 

En este desafío, los jugadores deben construir un bote con objetos reciclados para sostener un peso. 

Cuando los botes estén completos, comience a agregar objetos de diferentes pesos para ver qué bote puede 

soportar más peso sin romperse, volcarse o hundirse. 

 

¿CUÁNTOS PECES HAY? 
Recorta muchos pececitos de papel reciclado. Coloque alrededor de la habitación. 

Establece un jugador/equipo x cantidad de segundos para atrapar tantos peces como sea posible. 

Repita hasta que todos tengan una oportunidad. El jugador/equipo con más peces en x segundos, gana.  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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HORIZONTAL 

 
  1  Simón, Andrés, Jacobo y Juan trabajaron como 
__________. 
  6  Jesús habló a la multitud desde el ______ de Simón. 
  7  Los botes estaban tan llenos de pescado que 
comenzaron a ______. 
  9  Jesús los invitó a seguirlo y pescar _________. 

VERTICAL 

 
  1  Jesús les dijo que pescaran en las aguas _____. 
  2  Ellos dejaron _______ y siguieron a Jesús. 
  3  Los pescadores no pescaron ningún pez en toda la 
______. 
  4  Cuando los pescadores obedecieron a Jesús, 
capturaron una gran multitud de _________. 
  5  Simón era _________ de Andrés. 
  8  Los pescadores estaban lavando sus ______. 

CRUCIGRAMA 
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¿QUÉ LÍNEA ATRAPÓ EL PEZ? 
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Llena las redes con todo tipo de peces 
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Tacha los peces que no coincidan con sus 

parejas 

 

  

EMPAREJA LOS PECES 
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___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________  
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

LUCAS 5:5 


