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Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares. 
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

     - El ejemplo (Lucas 5: 1-11): Pedro, un discípulo 

del Señor, había trabajado toda la noche y no 

había pescado nada. Pero, por la mañana, Jesús 

subió a su barca para poder enseñar a la           

multitud apiñada en la ribera. Cuando terminó 

de hablar le dijo que fuese mar adentro y echase 

las redes. Pedro obedeció y, ¡milagro: la red se 

llenó de peces ! Entonces Pedro “cayó de        

rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, 

Señor, porque soy hombre pecador”.             

Comprendió que Jesús era el Maestro, que había 

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

venido de Dios, y que su presencia no podía tolerar el mal. Sin embargo, Jesús no 

interpeló a Pedro para apartarse de él, sino para llamarlo a su obra. Entonces         

Pedro, junto con sus compañeros, dejó todo y siguió al Señor. 

- La lección: ¿Cómo podemos, al igual que Pedro, ser cautivados por la santidad 

de Dios ? Las respuestas son diversas, pero tienen un punto en común: tener un 

encuentro con el Dios que se revela. Pedro lo experimentó durante la pesca        

milagrosa ; para nosotros a menudo este encuentro se produce mientras leemos 

su Palabra. En efecto, si a través de los milagros del Señor la Biblia nos muestra su 

poder, también nos revela su santidad y su amor. 

El Señor quiere confiar una obra a cada uno de los suyos. Pero para servirle hay 

que ser consciente de Su grandeza y Su santidad ; es necesario estar seguros de 

que estamos purificados de todo pecado. 

¿Hemos escuchado la voz del Señor que nos invita a servirle ? ¿Estoy presto a 

responderle: “Heme aquí, envíame a mí” ? (Isaías 6: 8). 
 
 

“Jesús dijo a Simón: No temas ; desde ahora serás pescador de hombres. Y 
cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.”            

Lucas 5: 10-11 

LAS CRISIS ESPIRITUALES: EL LLAMADO A LA OBRA

https://biblia.com/bible/rvr60/Luc%205%20.%201-11?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Isa%206%20.%208?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Luc%205%20.%2010-11?culture=es
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     - The example (Luke 5: 1-11): Peter, a disciple 

of the Lord, had worked all night and had not 

caught anything. But in the morning, Jesus got 

into his boat so that he could teach the crowds 

gathered on the shore. When he finished 

speaking, he told him to go out to sea and cast 

his nets. Peter obeyed and, miracle: the net was 

filled with fish! Then Peter "fell on his knees 

before Jesus, saying: Depart from me, Lord, for I 

am a sinful man." He understood that Jesus was 

the Teacher, that he had come from God, and 
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that his presence could not tolerate evil. However, Jesus did not challenge Peter to 

turn away from him, but to call him to his work. So Peter, along with his 

companions, left everything and followed the Lord. 

     - The lesson: How can we, like Peter, be captivated by the holiness of God? The 

answers are diverse, but they have one point in common: having an encounter 

with the God who reveals himself. Pedro experienced it during the miraculous 

fishing; for us this encounter often occurs while we read his Word. Indeed, if the 

Bible shows us his power through the Lord's miracles, it also reveals his holiness 

and love. 

     The Lord wants to entrust a work to each of his own. But to serve Him you have 

to be aware of His greatness and His holiness; it is necessary to be sure that we are 

purified from all sin. 

Have we heard the voice of the Lord inviting us to serve him? Am I ready to reply: 

"Here I am, send me"? (Isaiah 6: 8). 
 
 

“Jesus said to Simon: Do not be afraid; from now on you will be a fisher of 

men. And when they brought the boats ashore, leaving everything, they 

followed him.” Luke 5: 10-11 

SPIRITUAL CRISIS: THE CALL TO THE WORK  


