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   Pastores Víctor Alberto y Norma Benega 
Lección de Célula Semana  ___  _______/__________ de 20___ 
Jesús es el Señor 
Lucas 5:1-11 
 
Observación:  
1) Contexto a descubrir. 
Jesús viene después de declarar su misión Lucas 4:18 y empezar a ponerla en practica, predicando, 
sanando y enseñando. 
Según Lucas deducimos que Pedro ya estaba con Jesús, y pasa por la casa de Simón sanado a si 
suegra y podemos decir que lo deja en la expectativa de lo que El hacia. 
En la historia se encuentran Jesús; el gentío; los pecadores; simón con sus compañeros y entre ellos 
Jacobo y Juan. 
La historia nos muestra como a Jesús le gusto hacer participativa a la gente y sus cosas (la barca) en 
su obra. Mas allá de verlo a el metido entre las circunstancia de lo diario de ellos. No se si era 
común o no pescar una noche, si no lo era ahí estaba el primer milagro: el de la noche sin pescar, 
para preparar la situación de Pedro. 
Dios cuenta con vos y tus cosas para llegarse a los otros. 
El lugar del episodio tiene que ver con el lago de Genesaret, donde los personajes que rodearon la 
historia de Jesús, vivían y trabajaban.  
Ellos se encontraban cerrando una noche de trabajo, podemos decir, demasiados cansados. 
 
Dato central: El reconocimiento del señorío de Jesús por Pedro. 
-en el contexto (la sanidad de la suegra, la barca) se lo ve a Pedro a la expectativa del llamado de 
Jesús. Podemos ver un proceso de llamado. Como este siempre estaba pero no estaba. 
-Jesús logro sus objetivos con la gente, predicándole, a través de la barca de Pedro, sin embargo con 
Pedro y sus compañeros provoca una situación a través de la pesca.  
El relato muestra la gran necesidad de Jesús de llegarse tanto a la multitud como en lo personal. 
Dios trata con muchos pero también lo quiere hacer en forma particular con tu vida. 
 
Consecuencia. El relato termina con Pedro y sus  amigos siguiendo a Jesús. Jesús logro su 
cometido. 
A Jesús se lo ve en su crecimiento ministerial después de su declaración de propósitos de Lucas 
4:18-20. Pedro siempre expectante y especulando al llamado de Jesús. Haciéndole casi a medias, 
queriendo quedar bien (Jesús le dice que eche las redes y el hablo de la red) siendo luego humillado 
y quebrantado por Jesús. 
 
Pedro marca una clase de persona que necesita ver para creer. Si bien no toda la gente necesita esto, 
Jesús esta dispuesto a mostrarse y producir si a el le parece necesario obrar sobrenaturales; sean 
sanidades, liberaciones, provisiones milagrosas para llevar a la gente a sus pies. 
 
A veces como Pedro, el especulador- Dios acelera el tramite produciéndole el milagro de ponerlo en 
una situación critica para luego desatar los cielos y así buscar el reconocimiento del tal. 
Si vos estas en una situación que te parece critica, hoy es el día de tu liberación, de tu sanidad, hoy 
es el día de tu milagro. 
Solo tenes que reconocer a Jesús como Señor y Salvador, como Rey de tu vida. 
 


