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NAVEGUEMOS
 por la palabra 

Lección 4
En esta segunda serie de “Naveguemos por la palabra de Dios”, te 
invitamos a zarpar por 4 puertos marítimos, para descubrir historias 
bíblicas que nos enseñaran acerca de Jesús y su plan de salvación para 
el hombre.

En cada lección hay un recorrido por el mar de Galilea y los puertos a 
sus alrededores, lo cual permite incentivar en los niños y adolescentes, 
la participación activa y  experimentar a través de herramientas 
didácticas y bíblicas la apropiación de las verdades de la palabra de 
Dios, desarrollando en cada uno de ellos la comprensión lectora y el 
amor a las sagradas Escrituras.
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CON BASE EN LA HISTORIA: La pesca milagrosa (Lucas 5:1-11)
BASES BÍBLICAS: Lucas 5:1-11, Pablo: Hechos 9:1-5 y 15, Marcos 
16:14-16

INCENTIVACIÓN:

Opción 1.

4° PUERTO: JESÚS ENVÍA
(VAMOS JUNTO AL LAGO DE 

GENESARET) 

 Maestro, realice un dramatizado 
y adapte una escena de la pesca, consiga 
una atarraya o adapte una malla que 
la asimile (puede conseguirla en las 
ferreterías). También puede recrear 
con peces (elaborarlos en plegados 
o materiales del medio), barcos, 
caña o vara para pescar y motive la 
participación de los niños, en medio de 
la actividad. 

  Resalte lo importante que es perseverar y lograr la tarea, es 
necesario estar atentos a las instrucciones para alcanzar los peces, 
así sucede en nuestra vida, Dios tiene un propósito para cada uno 
de nosotros.

 Para el desarrollo de la historia bíblica, se sugiere que al 
momento donde Jesús le hace el llamado a Pedro y a los demás 
discípulos para que sean pescadores de hombres, haya un lector de 
la escena y narre el llamado de Jesús sin necesidad de representarlo, 
mencionando el texto literalmente. 

Aprendimos en las primeras historias de estas rutas marítimas, que 
Jesús llamó a muchos a que le siguieran, para darles seguridad, 
provisionarles, formarles y enviarlos a predicar por todo el mundo. 
En esta última lección desembarcaremos en el lago de Genesaret, 
donde comenzaremos a predicar las buenas nuevas de salvación. 
Vamos a ver cómo se desarrolló esta gran labor tomando como 
ejemplo a Pedro y a los demás discípulos del Señor Jesús. 

¡Que agradable y satisfactorio, cuando se 
cumplen las metas y con perseverancia, 
estemos listos siempre para cumplir la 

misión!

HISTORIA BÍBLICA:
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En Lucas capítulo 5 del verso 1 al 11, estando Jesús en el lago de 
Genesaret, vio a varios pescadores con sus barcas y redes. Jesús les 
pidió que lo subieran en una de sus barcas y desde allí predicaba a las 
multitudes. Cuando terminó de predicar le dijo a Pedro que remara 
mar adentro y que lanzaran las redes para pescar. Pero Pedro le 
dijo que ya lo habían hecho toda la noche y que no habian pescado 
nada. Sin embargo, Pedro decidió confiar en la Palabra de Jesús y 
lanzó la red una vez más; la sorpresa es que ¡sacaron muchos peces! 
Tantos, que repartieron a otros pescadores que estaban a sus lados 
que no habían pescado nada.

fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura 
y así rescataran a las personas que no 
tenían esperanza, para traerlas al Señor 
Jesucristo. 

En otro pasaje, la Biblia también presenta 
a un hombre llamado Saulo de Tarso a 
quien Dios le hizo un llamado especial 
a predicar el evangelio. Este hombre 
predicó por muchas partes del mundo 
llegando a pueblos, ciudades y aldeas. ¡Dios rescató a muchas 
personas por medio de él también! (ver Hechos 9:1-5)

Perla bíblica:
“No temas, desde ahora serás pescador de hombres” Lucas 5:10b

Viendo Pedro y los otros discípulos el milagro tan grande,  cayó 
de rodillas ante Jesús reconociendo sus errores, ya que se dio 
cuenta que estaba frente a un Ser único, poderoso y santo. Pero el 
versículo 10 de esta historia nos registra algo muy especial y fue el 
llamado que Jesús le hace a Pedro y a sus discipulos para que sean 
pescadores de hombres, en otras palabras les estaba diciendo que 
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LECCIÓN 4
Naveguemos por la palabra de Dios

REFLEXIóN:

Amiguitos, siempre estemos prestos a escuchar la 

palabra de Dios, Jesús nos enseña a través de ella 

y nos llena de alegría, amor y paz para compartirla 

con los demás

SIMBOLOGÍA BIBLÍCASIMBOLOGÍA BIBLÍCA

Jesús hace una invitación muy especial a sus seguidores y es que les 
hará pescadores de hombres, esto significa que los llevará a anunciar su 
evangelio por toda la tierra y esta palabra predicada es como la lluvia, 
cuando es anunciada no vuelve vacía sino que hace un efecto profundo 
en quienes disponen su corazón y donde esta palabra riega, produce vida 
eterna y salvación.

 “Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no 
vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, 
y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra 
que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 

quiero, y será prosperada en aquello para que la envié”.
 Isaías 55:10-11

Todos aquellos hombres ya murieron, pero la historia sigue… 
Ahora estás tú y estoy yo recibiendo un llamado a compartir las 
buenas nuevas de salvación,  a todos nuestros compañeros, 
amigos, familiares y vecinos. Jesús nos llama a rescatar sus vidas 
del mar de la desesperación y de la perdición para que vengan al 
conocimiento de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Gracias a 
Dios por su palabra, que llega siempre oportuna a nuestra vida, nos 
refresca y da su fruto a su tiempo.
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Actividades para los más pequeños
1. Une los puntos siguiendo la secuencia y encuentra un pequeño 
personaje clave de la historia. ¡Coloréalo!

 2.  Encuentra la sombra correcta de cada escena y traza una línea 
para unirla con la imagen. Ubica el número que corresponde al orden 
de la historia.

3. Si obedeces la comisión que Dios te da, al ser enviado a predicar 
Su Palabra, encierra los beneficios que puedes lograr en las personas 
que te escuchen, al dejarte usar para ser un pescador de “Hombres”. 
Tacha los que no. 

LA
PALABRA

DE DIOS

LA
PALABRA

DE DIOS

IPUC

a. b. c.

d. e. f.
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Actividades para los más grandes
1. Encierra la respuesta correcta. Si los discípulos, trabajando 
toda la noche no habían logrado pescar nada, ¿Qué hicieron entonces 
para lograr sacar tantos peces en el último intento? 

3. Según la historia, ¿A qué crees que se asemejan los peces, el 
mar, el pescador y las redes en el llamado a ser pescador de hombres? 

2.  Según la historia y la reflexión, ¿quiénes fueron algunos de 
los llamados por el Señor Jesús para ser pescadores de hombres? 
Descífrelos con las letras y escríbelos en el espacio:

4. ¿Cómo crees tú que puedes ejercer esta tarea que el Señor 
encomendó de rescatar personas en tu diario vivir? Menciona al menos 
dos formas que se te faciliten:

5. ¿Qué pasaría si lográramos pescar a todos nuestros familiares 
y amigos?  ¿Qué pasaría si ellos reciben este mismo llamado que hoy 
tenemos nosotros? 

EN EL NOMBRE

DE
JESÚS

b. Dejaron que amanecieraa. La echaron a al derecha c. La echaron

O D

P
R

E

O
A

SU

L
O

Y
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4° PUERTO: JESÚS ENVÍA
RETO ARTÍSTICO

 Para finalizar con este hermoso libro, hemos llegado a la lección 
o Puerto #4, tomaremos la última hoja de cartulina escolar tamaño 
carta doblada por la mitad.
 La imagen (tamaño carta) que necesitaremos para esta última 
lección es un paisaje con el mar de fondo, varias barcas en la orilla.
 También llevará impreso el título de la lección 4° PUERTO: 
“JESÚS ENVÍA” y el versículo escrito Lucas 5:10b. 
 La escena base es cuando Pedro reconoce a Jesús y acepta 
el llamado a ser pescador de hombres, después de haber tenido la 
experiencia de la pesca milagrosa y haber compartido esos peces con 
las barcas del fondo.
 Los personajes que deben ir aparte en blanco y negro y que los 
niños deben recortar y luego decorar son: Pedro dejando sus redes, 
hombres repartiéndose los peces en la barca, una palmera; de igual 
manera se realiza unos cortes en la cartulina, tal cual se muestra en la 
imagen. Al final, se pegarán todas las hojas por su doblez y se armará 
el libro POP UP… 

Cortes que se 
debe hacer en la 
cartulina: 5 cms de 
fondo x 1 cms de 
ancho y sobre este 
doblez se pegan 
los personajes 
individuales.
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