1. En la primera lección aprendimos que todo comienza a cambiar en la vida del ser humano
cuando decide tener un encuentro Personal con Jesús, la cual comienza a dar frutos inmediatos.
Hoy estudiaremos el primer fruto o resultado de haber tenido una experiencia personal con
Jesús. Recordemos la propuesta de Jesús:
•Apocalipsis 3:20 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta...”
2. Recordemos que Pedro, el pescador, estaba frustrado por una jornada de fracaso; toda la
noche habían intentado pescar pero no lograron nada. Jesús le hace una propuesta y, aunque
Pedro defiende el por qué no echar las redes, al final dice: “más en tu palabra echaré la red”.
Reflexionemos en las siguientes preguntas:
•¿Era “inteligente” volver a intentar pescar? ¿Era buena idea seguir el consejo de quien no era
pescador?
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3. Cuando un ser humano como Pedro y como nosotros tiene un encuentro Personal con
Jesús entiende que necesita ayuda y por fe la acepta. Fe es entonces aceptar la ayuda de Jesús
aceptando que Él hará lo mejor. Leamos ahora lo que sucede cuando seguimos los consejos de
Jesús, ¿Cuál fue el resultado?
•Lucas 5:6 “Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces, y sus redes se rompían”.
4. Aunque ahora Pedro tiene muchos motivos para irse a celebrar su gran pesca y a mostrarles
a todos cuán buen pescador era, algo inesperado sucede, algo que es más poderoso que
los muchos peces en la barca, algo que todos los seres humanos debiéramos decidir al
encontrarnos personalmente con Jesús. Lucas 5:8 nos enseña esa estupenda decisión de
Pedro, la cual debe ser hoy nuestra decisión:
•Lucas 5:8 “Y Simón Pedro al verlo, cayó de rodillas ante Jesús exclamando: ¡Apártate de mí Señor,
porque soy hombre pecador!
5. Dios nos creó para ser felices y Jesús vino a la tierra a recordarnos que no hay pecado que
nos pueda separar de Él. Pedro reconoció que era muy pecador para estar al frente del hijo de
Dios. Si hoy pensamos que somos muy pecadores para vivir un encuentro Personal con Jesús,
entonces esto que viene también es para nosotros. El segundo consejo de la felicidad dice así
en la Biblia:
•Mateo 5:4 “Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación”.
El que llora es el ser humano que reconoce que está sucio de pecado pero entiende que ya
Jesús limpió su llanto en la cruz dándole consolación, lo cual es arrepentimiento y perdón
que producen Liberación al esclavo de pecado. ¿Eres un esclavo de pecado que acepta la
Liberación que Jesús ofrece?
6. Hoy Jesús nos invita a experimentar la Liberación que en la cruz y en la resurrección todos
podemos disfrutar. La propuesta de liberación nos lleva a vivir sin temor y a convertirnos en
pescadores de hombres, es decir, a vivir impactando a otros con la libertad y felicidad que en
Jesús tenemos. Corroboremos lo expresado en este párrafo leyendo el siguiente versículo:
•Lucas 5:10 “No temas; de aquí en adelante estarás pescando hombres”. ¿A quién necesitas “pescar”?
7. Si tu vida ha estado marcada por el miedo y la esclavitud a algún mal hábito, vicio o mala
relación, Dios hoy te asegura que al aceptar un encuentro diario Personal con Él, tendrás
Liberación y seguridad en Jesús. Lee lo que Jesús tiene reservado para ti hoy:
•Juan 10:10 “Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia”.
¿Qué opinas?
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“El Plan” es Personal y te asegura Liberación

