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 PALABRA DE DIOS 
Lucas 5, 2-7  
JESÚS vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de 
las barcas, que era la de SIMÓN, y le pidió a este que se apartara un poco de la orilla; luego se sentó en la barca y 
empezó a enseñar a la multitud. Cuando termino de hablar, dijo a SIMÓN: lleva la barca a la parte as honda y echa 
las redes para pescar. SIMÓN respondió: Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, pero si tu lo 
mandas, echare las redes. Así lo hicieron, y pescaron tantos peces que las redes estaban por romperse. Pidieron por 
senas a sus compañeros que estaban en la otra barca que vinieran a ayudarlos; llegaron, pues, y llenaron tanto las 
barcas, que por poco se hundían. Al ver esto, SIMÓN PEDRO se arrodillo ante JESÚS diciendo:”señor, apártate de 
mi porque soy un pecador”. Pues tanto el como sus ayudantes estaban muy asustados por la pesca que acababan de 
hacer. Lo mismo les pasaba a SANTIAGO y a JUAN, hijos de Zebede, compañeros de SIMÓN. Pero JESÚS dijo a 
SIMÓN:” No temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres”. Entonces llevaron sus barcas a tierra, lo 
dejaron todo, y siguieron a JESÚS.   
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Quién era simon pedro? 
Un pesacador de peces. JESÚS lo llamo para que fuera pescador de hombres. 
 
2- ¿Para que jesus uso la barca? ¿Para que la uso pedro?  
JESÚS la uso para ensenar, SIMÓN la uso para pescar peces. Cada uno tenía una misión distinta  
 
3-Después de la llamada de JESÚS, ¿a que se dedicaron SIMÓN, SANTIAGO y JUAN?   
Cambiaron de trabajo, siguieron a JESÚS  y se dedicaron a “pescar hombres’. El encuentro con jesus transforma la vida.  
JESÚS sigue llamando hoy. En nuestra comunidad, muchos siguen a JESÚS y sirven a los demás: el Sacerdote, las Religiosas, los 
Catequistas, los Animadores, los Responsables de grupos y muchos mas.  
 
4-¿Es importante que todos colaboren en la comunidad?  
Si. Así se comparten las ideas y se trabaja mejor. Nos ayudamos todos. 
 
5-¿Quién tiene una MISIÓN en la familia de DIOS?  
Cada persona tiene una misión y la realiza poniendo sus cualidades y talentos al servicio de los demás para el bien de todos. 
 
6-¿Qué es ser pescadores de hombres?  
Es un  hombre llamado a poner sus talentos para "conquistar"  para DIOS a otros hombres mediante la evangelización, es decir 
llevar su mensaje de Amor. Es una gran tarea el ser pescador de hombres, JESÚS está llamando a ser radical; a dejarlo todo y 
seguirle. Este llamado exige prepararse para la misión de ser discípulo y poner todo a la voluntad al servicio del Reino. 
 

RESUMEN 
 

COMPROMISO: 
1- La familia es tu primera comunidad piensa como puedes ayudar y actúa para colaborar con ellos.  
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 Pág. 72 y 
73. 

 
RECORDAR: 
En la familia de DIOS somos diferentes pero trabajamos UNIDOS y todos participamos en la MISION de 
JESÚS. Cada persona recibe un llamado especial y pone sus dones al servicio de los demás. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“No temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres”. Lucas 5,10 
    

OOOORACIÓNRACIÓNRACIÓNRACIÓN::::    
Señor ayúdanos a descubrir cual es la misión para la cual nos necesitas y a decir que SI a trabajar 
Contigo en tu Proyecto de AMOR. Amén. 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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