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¿Cuál Es El Truco?

1 Pedro 2:23-24: “Cuando lo maldecían, no respondía con maldición; cuando sufría, no amenazaba, sino que
remitía su causa al que juzga con justicia. 24 Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para
que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados.”
GROUP FAMILIAR / ESTUDIO PERSONAL:
Al comenzar nuestra nueva serie, Pesca 101, profundizamos en la captura milagrosa de peces que Jesús
proporciona y cómo cambió la vida de Simón Pedro para siempre al convertirse en un firme seguidor de Jesús
y alentador de los cristianos perseguidos. Jesús a menudo eligió a personas con habilidades ordinarias para
hacer cosas extraordinariamente poderosas, y Jesús continúa haciéndolo hoy. Jesús no hizo milagros como
truco publicitario. Quería que la gente creyera y lo siguiera. Dios no te llamará a hacer nada que no venga con
innumerables bendiciones. Arrojemos esas redes y veamos qué atrapamos.
1A) ¿Qué aprende de los siguientes versículos sobre la providencia de Dios?
Salmo 103:19						Hechos 17:28
Mateo 5:45							Génesis 28:15
Filipenses 2:13						1 Samuel 2:9

1B) PERSONAL:¿En qué áreas de tu vida necesitas renunciar al control, permitiendo que Dios trabaje Su
plan para tu bien y Su gloria?

Leer Juan 1:29-31
2A) ¿Cómo presenta Juan a Jesús a la multitud?
2B) PERSONAL: ¿Cuál es su comprensión de los sacrificios que se hicieron para expiar los pecados del
pueblo judío? (considere la posibilidad de profundizar en Éxodo 29: 38-42)
2C) PERSONAL: Los pecados del mundo fueron removidos cuando Jesús murió como el sacrificio perfecto.
¿Cómo respondes a esta clase de inmenso amor desinteresado?

Leer Lucas 5:1-7:
3) PERSONAL: La respuesta de Simón Pedro (v5) mostró su fe en Jesús y su voluntad de hacer lo que se
le pidió. Considere las siguientes respuestas de traducción cuando piense en una circunstancia o un
llamado que sienta que es un pedido de Dios. ¿Será esta tu respuesta a Jesús?
“pero ya que tú me lo pides…” (RVC)

“Pero, si tú lo mandas....” (TLA)

“pero porque tú lo pides[e],…” (LBLA)

“pero si tú lo dices…” (NTV)

									“Pero, como tú me lo mandas.....(NVI)”
Leer Lucas 5:8-11:
4A) ¿Cómo reaccionó Simón Pedro ante este milagro de abundancia?
4B) PERSONAL: Recuerde un momento en que se contestaron las oraciones o en que la buena fortuna se
le acercó. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Fue el agradecer humildemente a Dios parte de su regocijo?

5) PERSONAL: ¿Cómo es “seguir a Jesús” en tu vida?

Leer 1 Pedro 2:21-25:
6) Enumere las increíbles cualidades de Jesús como se describen en estos versículos.

7) PERSONAL: Piense en lo que sufrió Jesús y en cómo confió en Dios Padre. ¿De qué manera puedes
poner tu confianza en Dios durante tiempos difíciles, siguiendo el ejemplo de Jesús?.

OBRAR: Jesús fue amigo de los enfermos y de los pecadores. Enseñó a sus discípulos a ser “pescadores
de hombres” para llegar a los que necesitaban ser salvados. Nunca debemos subestimar lo que seguir a
Jesús puede hacer en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a quienes tocamos. ¿Cuál es tu próximo
paso? ¿Necesitas aceptar a Cristo como tu salvador? ¿Necesita volver a Jesús después de haberse apartado?
¿Necesita abrazar un área de ministerio que llevará a Jesús a aquellos que no lo conocen? Tire su red de pesca,
arriesgue y vea las bendiciones que vienen de seguir a Jesús.

Devocional Diario: Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar
las siguientses preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo?
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos,
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
• Esta semana exploremos pasajes que se enfocan en ser un seguidor de Jesús.

Lunes:

Hechos 2:38-39 NTV

Pedro contestó:—Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el
nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. 39 Esta promesa
es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos,[a] es decir, para todos los que han sido llamados por el
Señor nuestro Dios.”

Martes:

Juan 8:12 NVI

Una vez más Jesús se dirigió a la gente, y les dijo:—Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida.”

Miércoles:

Juan 15:16-17 RVC

»Ustedes no me eligieron a mí. Más bien, yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su
fruto permanezca; para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, él se lo conceda. 17 Éste es mi mandamiento
para ustedes: Que se amen unos a otros.

Jueves:

Efesios 5:1-2 RVC

Por tanto, imiten a Dios, como hijos amados. 2 Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo
por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios, de aroma fragante.

Viernes:

Marcos 10:28-31 LBLA

Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. 29 Jesús dijo: En
verdad os digo: No hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos o tierras por
causa de mí y por causa del evangelio, 30 que no reciba cien veces más ahora en este tiempo: casas, y hermanos, y
hermanas, y madres, e hijos, y tierras junto con persecuciones; y en el siglo venidero, la vida eterna. 31 Pero muchos
primeros serán últimos, y los últimos, primeros”

Sabado:

Mateo 5:15-16 TLA

Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario: la pone en un lugar alto para que
alumbre a todos los que están en la casa. 16 De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz
que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios,
el Padre de ustedes que está en el cielo.

Domingo:

1 Pedro 2:21 TLA

Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado el
ejemplo, para que hagan lo mismo, pues él sufrió por ustedes.
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