
Comunidad Cristiana Soyapango. 9 de mayo de 2021 

Serie: Palabras. 

MAS EN TU PALABRA 

Lucas 5:4-6 “4 Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y 

echad vuestras redes para pescar. 5 Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda 

la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado; mas en tu palabra 

echaré la red. 6 Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red 

se rompía.” 

LAS PALABRAS MÁS IMPORTANTES QUE USTED DEBE ATESORAR EN SU 

MENTE Y CORAZÓN SON LAS PALABRAS DE DIOS 

Existen dos tipos de palabras que podemos recibir de Dios: 

• Generales.  

 

• Especificas.  

Salmo 3 “3 mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; mi gloria, y el que 

levanta mi cabeza.”  

Tres lecciones en esta lectura:  

1. LA IMPORTANCIA DE CREER EN LA PALABRA DEL SEÑOR JESÚS, A 

PESAR DE…  

Lucas 5.4-5 “4 Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y 

echad vuestras redes para pescar. 5 Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda 

la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado” 

 

2. LA IMPORTANCIA DE PONERLE ACCIÓN A LA PALABRA DADA POR EL 

SEÑOR JESÚS. 

Lucas 5:5b-6 “…mas en tu palabra echaré la red. 6 Y habiéndolo hecho, 

encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía.” 

Muchos piensan que recibir una palabra de parte de Dios no requiere de nuestra 

parte. Pues claro que requiere algo de nuestra parte: requiere acción.  

- LOS 10 LEPROSOS: Lucas 17:13-14 “13 y alzaron la voz, diciendo: 

!!Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! 14 Cuando él los vio, les 

dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, 

fueron limpiados.” 

 

3. LA IMPORTANCIA DE QUEDARSE CON AQUEL QUE DA LA PALABRA.  



Lucas 5:8, 10b-11 “8 Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, 

diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador…10b Pero Jesús 

dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres. 11 Y cuando 

trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.” 

Hechos 3:6 “Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el 

nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda” 

 

 

 


