
 

 
Características de un encuentro con Jesús. 

Lucas 5:1-11 

Introducción: 

Acabamos de leer el encuentro de Jesús con Pedro que marcó un antes y un después en su vida. 

De alguna forma la experiencia de Pedro con Jesús durante su ministerio en la tierra estuvo 
enmarcada por estas experiencias de pesca milagrosa. Ésta, la inicial y la registrada en Juan 21. 

 

Yo encuentro una serie de características distintivas del estilo con el que Jesús viene en busca de 
Pedro y sus compañeros; y creo que deberíamos prestar más atención a Jesús y aprender de él para 
también ir al encuentro de otros que los lleve a los pies de Jesús. 

 

I. UN ENCUENTRO CON JESÚS ESTÁ MARCADO POR LA CENTRALIDAD DE SU PALABRA 

“La multitud se agolpó a su alrededor para oír la palabra de Dios” 

a. La multitud se agolpó a su alrededor para oír la palabra de Dios 

b. En el principio era El Verbo 

 

II. UN ENCUENTRO CON JESÚS ES TOTALMENTE COMPATIBLE CON NUESTRA VIDA 

COTIDIANA 

“La multitud se agolpó a su alrededor para oír la palabra de Dios” 

a. Fue lo que ocurrió con la mujer samaritana  

b. Ocurre lo mismo con Mateo (Leví) Lc. 5:27 

“El vio dos barcas cerca de la orilla del lago y los pescadores que habían descendido de 

ellas y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de ellas, la de Simón, le rogó que la 

alejara un poco de la orilla.” 

 

III. UN ENCUENTRO CON JESÚS TRANSFIERE EL CENTRO DE NOSOTROS A ÉL 

“Rema mar adentro y echad vuestras redes” 

“Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis” Jn. 21 

a. Un carpintero dándole instrucciones de pesca a un pescador 

b. De obedecer a nuestros propios criterios a obedecerle a Él “más en tu nombre” 
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IV. UN ENCUENTRO CON JESÚS NOS REVELA NUESTRA VERDADERA CONDICIÓN 

“Apártate de mi que soy hombre pecador” 

a. Isaías tiene una experiencia similar. Is. 6 

b. Job se expresa en el mismo sentido. Job 42:5-6 “de oídas te había oído…” 

 

V. UN ENCUENTRO CON JESÚS NOS HACE LIBRES DEL TEMOR 

a. Jesús lo primero que hace es decirle: “no temas” 

b. La libertad del temor nos proyecta al futuro 

 

VI. UN ENCUENTRO CON JESÚS NOS IMPULSA AL ENCUENTRO DE OTROS 

a. “Desde ahora serás pescador de hombres” 

b. La pesca era imposible sin la ayuda de otros 

c. De una vida orientada a la muerte a una vida orientada a la vida 

 

CONCLUSIÓN: 

No deja de asombrarme la forma naturalmente sobrenatural y sobrenaturalmente natural en la que 
Jesús nos aborda. 

No es lo mismo tener información acerca de Jesús a que Jesús se nos revele como Señor y de 
nosotros como pecadores. 

Dios te invita a poner tu barca a disposición de Jesús. 

Dios te invita a dejarte guiar por Jesús, a confiar en Jesús incluso más que en tus propios criterios. 

Dios te invita a abrazar el llamamiento concreto de Jesús para tu vida.  

Cuando Jesús se manifiesta es imposible permanecer indiferente, sus enemigos se enfurecen y lo 
rechazan, pero sus discípulos se postran y le adoran. 

Un verdadero encuentro con Jesús te coloca ante una encrucijada. Desde entonces nada será igual, ni 
la pesca más espectacular de tu vida te va a distraer de él. 
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