bible study

La Vida Sencilla ...
de un Pescador
Por Shari Miller
Introducción: Un programa de televisión que salió al aire
tenía dos chicas ricas y de la alta sociedad quienes se van de
su vida lujosa de Hollywood a una vida mucho más “sencilla”
en un lugar totalmente distinta de donde venían. Se unieron
a dos hogares nuevos y siguieron las reglas respectivas de
esos hogares. Las muchachas vivían y trabajaban en hogares
donde la familia se dedicaba al campo y otro hogar donde
trabajaban en una fábrica. Aún vivieron en un hogar cristiano
donde había más reglas que nunca habían experimentado.
Como se pueden imaginar, ¡hubo un caos! La premisa del
programa es interesante en que el estilo de vida de estas
muchachas cambió radicalmente.
Para la plática: Si tuvieras que cambiar tu estilo de vida,
¿qué sentidos, emociones y aún qué remordimientos pensarías que tuvieras? ¿Alguna vez te has imaginado vivir un
estilo distinto de vida? ¿Qué te habías imaginado?

Kariann Kiehl, Deep Sea, Pacific Ray and Ocean Roamer in Saltwater
Women at Work (Mar Profundo, Rayo Pacífico y Vagabundo Oceánico
en Mujeres de Agua Salada Trabajando)

“Tienes que motivarte solo, ser independiente, ser innovador,
trabajar duro y ser mentalmente fuerte.” Vince Fiamengo, Reubina from The Westcoast Fisherman (Agosto 1996) (El Pescador de la
Costa Oeste)

¡Consideremos al apóstol Simón Pedro hoy y veamos ejemplos de cambios radicales en su estilo de vida por Jesucristo, el
Hijo de Dios!

Pedro fue presentado a Jesús por su hermano Andrés (vean
Juan 1:40–44). Pedro entonces fue llamado por Jesús de su
vida de ser un pescador a ser uno de los discípulos de Nuestro Señor, observando y aprendiendo del Maestro Jesús (vean
Mateo 4:18–20).

Oración de apertura: Padre Santo y Poderoso, glorificamos
Tu nombre y Te adoramos cada día por Tu bondad y misericordia para con nosotros. Confesamos que pecamos diario
y necesitamos Tu perdón. Gracias por ese perdón que ganaste por nosotros con la obra redentora de Jesús en la cruz y
gracias por la vida eterna que recibimos con Su resurrección
y victoria sobre la muerte. Por favor, Señor, mándanos Tu
Espíritu Santo para que pueda estar con nosotros hoy mientras estudiamos Tu Palabra. Gracias por Tu palabra poderosa.
En el nombre de Jesús oramos, Amén.

¿Qué tuvo que dejar Pedro para seguir a Jesús?
Mateo 4:18
Marcos 1:30
Marcos 10:28 (Lucas 18:28)
¿Qué verdades radicales y diferentes descubrió Pedro en su
nueva vida?

La VERDAD sencilla
Pedro (quien también se conoce por Simón y Cefas) fue un
pescador. ¿Qué tipo de vida viviría un pescador en esos días?
Para seguir alguna pista, vea Mateo 13:48; Marcos 1:16, 19;
y Juan 21:3. Vean abajo también lo que está escrito por unos
pescadores modernos. ¿Pudieras clasificar esta vida como una
vida “sencilla”? ¿Por qué sí o por qué no?
“No tenía ninguna idea de lo que me estaba metiendo ... yo
me imaginé con un palo de pesca en un barco por un par de
horas cada día. La realidad es que trabajo 20 horas al día por
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doce días corridos. Cuando escucho que otras personas se
quejan de sus trabajos de 9 a 5, yo me tengo que reir.”

–

Juan 14:6
Mateo 16:16
Lucas 8:49–56
Juan 6:68
Hechos 2:22–24; 32–33; 38–39
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¡La vida de Pedro fue cambiada! Aprendió la verdad sencilla
de la salvación solamente en Cristo. ¿Cuándo y cómo sencillamente “cambia” nuestras vidas el Espiritu Santo?

¿Le desvió esta profesía a Pedro de su tarea de compartir
con otros las buenas nuevas acerca de Jesús? Por ejemplo,
lean Hechos 4:1–12 acerca de Pedro y Juan ante el Sanedrín después de que habían curado a un hombre pobre en el
nombre de Jesús. Ahora, lean Hechos 4:20. ¡Qué declaración
audaz de la tarea que Jesús le había dado a Pedro vemos aquí;
también nos da Jesús la misma tarea a nosotros hoy en día!

Romanos 6:4
Efesios 2:1–9

Si hay tiempo: Vean rápido los capítulos del 1 al 15 de
Hechos para encontrar ejemplos de la obra de Pedro en la
iglesia primitiva, especialmente en Jerusalén. Comparte lo
que encuentras con tu compañero(a) en el estudio.

Salmo 119:105
1ra de Corintios 11:23–26
Hablando de la Fe: ¿Qué sería tu sencilla confesión de fe ...
o la verdad sencilla ... lo que tú sabes acerca de Jesús? Comparte tu sencilla confesión de fe con alguien más.

Pregunta adicional: Pedro escribió dos libros en el Nuevo
Testamento. ¿Cuáles fueron?

Simplemente y Sencillamente “¡Vayan!”

¿Has conocido a personas que dicen, “Hasta no ver creer”? A
Pedro se le pudiera haber dado el apodo del discípulo “hasta
no ver creer.” Pedro inmediatamente siguió a Jesús cuando lo
llamó e hizo una confesión de fe audaz.

Pedro experimentó en carne propia el perdón de Jesús, Su
muerte, Su recurrección, Su liderazgo y Su llamado a seguirle.
La vida de Simón fue cambiada radicalmente de la vida “sencilla” de un pescador a la vida “sencilla” de ser un “pescador
de hombres” para Jesús. Nosotros, como hijos e hijas de Dios
por medio de nuestro bautismo, hemos experimentado por la
fe un cambio de vida radical. Conocemos el perdón de Jesús
y Su liderazgo en nuestras vidas. Jesús manda a todos Sus
hijos e hijas a simplemente y sencillamente “ir!” Lean Mateo
28:18–20 juntos:

En las siguientes citas, ¿qué nos dice del carácter de Pedro?
Mateo 14:25–33
Marcos 14:27–31
Lucas 24:12

“ Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo:

Juan 13:5–9

—Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el
fin del mundo.”

Juan 18:10
Juan 21:7
Marcos 14:72c

Caminemos en Fe:

La TAREA sencilla

Hagan una lista de otros personajes del Antiguo y Nuevo
Testamento quienes han sido cambiados radicalmente por
Cristo Jesús.

Consideremos la negación de Jesús que hizo Pedro en Marcos 14:66–72. Leamos Marcos 16:7. ¿Por qué creen que el
angel especificadamente menciona a Pedro en este pasaje?

En la semana próxima comparte con una persona tu testimonio de cómo tu vida cambió por Jesús.

Lean Juan 21:15–17. Mientras Jesús está reestableciendo a
Pedro, ¿cuántas veces le pregunta Jesús a Pedro “Me amas”?
¿Por qué es significante eso? ¿Qué tarea le pide a Pedro en
estos versos?

La Sra. Shari Miller, esposa del Pastor Larry y madre de Josué
y Johanna, es la Presidente del Distrito de la Liga Misionera de
Damas Luteranas en el estado de Montana. Ella vive en Helena,
Montana y ha escrito varios artículos y estudios para la Liga Misionera de Damas Luteranas (LWML, siglas en inglés).

Lean Juan 21:18–19. ¿Cuál es la profesía de Jesús para
Pedro aquí?
(Nota: La tradición dice que Pedro fue crucificado boca
abajo en Roma.)
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