
¿Cuáles son las causas principales de desánimo? Hay situaciones prolongadas y otras breves que provocan abatimiento, 

¿podrías mencionar alguna de cada grupo? ¿Cuáles son las consecuencias del desaliento? ¿Puedes pensar en una situación 

en la cual el empeño y esmero que invertiste no produjeron  los resultados anticipados? 

 

 

v. 1- 2 Este episodio tiene lugar al principio del ministerio del Señor. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué dos grupos diferentes  lo 

protagonizan? ¿Cuál era el foco de interés de cada uno? Imagina la escena ¿Cuál es la disparidad de “ánimos” entre estos 

dos grupos: compara el v. 1 y el 5? ¿Cómo te hubieses sentido tú en “las sandalias de Pedro”? 

 

 

 

v. 3  Jesús decide hablar a las multitudes desde un podio diferente, ¿a qué recurre? ¿A quién pertenecía tal “estrado”? 

¿Recuerdas qué otro nombre posteriormente Jesús le adjudica a este pescador?  

Nota: Este no es el primer encuentro de Jesús con Simón, pero es aquí donde se convierte de seguidor a discípulo. ¡Cuál 

habrá sido la dimensión del impacto de este incidente para que, como leemos al final, “dejándolo todo, siguieron a Jesús”!  

 

 

 

v. 4 – 5a ¿Qué decide hacer el Señor luego de concluir su enseñanza? ¿Qué les ordena el Señor? ¿Qué le responde Pedro? 

¿Qué sentimientos percibes detrás de sus palabras? Recuerda que Pedro era el experto en materia de pesca y el Señor un 

carpintero. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro? No es verdad que en Pedro encontramos reflejada nuestra propia 

terca humanidad? Cuando Dios nos habla, nuestra tendencia es objetar.  

 

v. 5b A pesar de su reparo, ¿qué decide hacer Pedro y por qué lo hace? ¿Ves un proceder de fe en Pedro? Su 

comportamiento nos recuerda que, muchas veces, un paso de fe y obediencia al Señor se gesta en medio de muchos 

titubeos y argumentos superfluos. ¿Qué enseñanza podemos tomar de las palabras de Pedro?  

 

 

v. 6 – 7 ¿Cuál fue el resultado de la pesca? Las bendiciones produjeron algunos inconvenientes, ¿Cuáles fueron?  

 

 

v. 8 – 11  ¿Qué impacto produjo el milagro del Señor? ¿Cómo reaccionó Pedro ante el milagro? ¿Qué percibió detrás del 

milagro que provocó tal proceder? ¿Qué fue lo que despertó en él su reconocimiento de condición de pecador? Como ya 

mencionamos, a partir de ahora los discípulos del Señor dejarían sus redes para convertirse en pescadores de hombres. 

¿Qué lección procuraría impartirles el Señor?  

 

 

¿Qué de nosotras? Cuando estamos lavando nuestras redes del desánimo, ¿dónde está Jesús? ¿A qué nos invita él? ¿Cuál 

será el fundamento de nuestro nuevo intento? ¿Cómo va a actuar el Señor? ¿Estaremos dispuestas a entregarnos al Señor? 

¿Cuál es la fórmula para tornar un fracaso en triunfo personal? 
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Cuando el desánimo abate 

Lucas 5: 1 – 11 

¿Qué nos quiere decir el Señor… 


