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Lectura bíblica: Marcos 1:14-18;  
Lucas 5:1-11

Texto para memorizar: Lucas 5:10

Objetivo: enseñar a los niños que Dios 
quiere usarnos a cada uno como «pesca-
dor de hombres» y que deseen ganar a 
sus amigos para Cristo.

Querido maestro: 

Pedro es el hombre de la Biblia con quien mu-
chos de nosotros podemos identificarnos con 
facilidad; muy dispuesto a seguir a Jesús, pero 

a la vez muy frágil en su decisión. En un momento 
prometió a Jesús que si todos los demás lo abando-
naran, él nunca lo haría; pero solo unas horas des-
pués lo negó tres veces (Mt 26:30-35; Lc 22:54-62).

Podríamos comparar su vida y su relación con Je-
sucristo con un «sube y baja», pero solo hasta el día 
de Pentecostés. Después que recibió el poder del 
Espíritu Santo su manera de actuar cambió drástica-
mente. Ya no realizó las cosas con su propia fuerza, 
sino actuó investido de lo alto, y Dios hizo grandes mi-
lagros y prodigios a través de su vida (Hch 5:12-16).

El poder sobrenatural del Espíritu Santo no era sólo un 
privilegio de Pedro y de los demás apóstoles, sino que es 
una promesa para cada creyente.   

«Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes 
en el nombre de Jesucristo para perdón de sus 
pecados… y recibirán el don del Espíritu Santo. 
En efecto, la promesa es para ustedes, para sus 
hijos y para todos los extranjeros es decir, para 
todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios 
quiera llamar» (Hch 2:38,39). 

Pedro era un hombre de carácter impulsivo, dispues-
to a lanzarse a la aventura sin pensarlo dos veces, 
pero descubrió que en sus propias fuerzas no podía 
hacer la obra de Dios. Cuando el Espíritu Santo con-
troló su vida, el pescador de Galilea fue transformado 
en un gran «pescador de hombres». Después de su 
primera predicación se convirtieron tres mil personas. 

Así, querido maestro, el Señor quiere obrar por me-
dio de su vida y ministerio. Él quiere investirlo del po-
der de lo alto para que sus enseñanzas no sean mera 
teoría, sino «palabras de vida eterna» (Juan 6:68). 
Pida al Señor que le dé cada día más del poder del 
Espíritu en su vida.

«Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar 
cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pi-
dan!» ( Lc 11:13).  

 Bosquejo de la lección

1. Andrés lleva a su hermano Simón a Jesús
2. Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro
3. La pesca milagrosa
4. Jesús llama a Pedro a ser pescador de hombres
5. La predicación en el día de Pentecostés

Para captar el interés

Escriba en la pizarra palabras descriptivas del após-
tol Pedro o haga dibujos. Pregunte a los alumnos si 
pueden acertar de quién se trata. Por ejemplo: Ga-
lilea, pescador, hermano de Andrés, 3 veces, gallo, 
suegra sanada por Jesús, anduvo sobre el agua, pre-
dicó el día de Pentecostés.

Lección bíblica

(Abra el sobre número 12 y escriba en la pizarra el 
título de la lección, sobre las palabras que ya escribió. 
Pida a los niños que digan todo lo demás que saben 
acerca de Pedro y escríbalo bajo lo que ya está escri-
to. Los datos en la hoja de información sobre Pedro le 
servirán de ayuda.) 

En nuestra Biblia tenemos dos cartas escritas por 
Pedro el pescador. ¿Quieren saber cómo conoció al 
Señor Jesús?
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Primero Andrés, el hermano de Pedro, conoció a Je-
sús. Él era un discípulo (alumno) de Juan el Bautista, 
quien le presentó a Jesús. Un día Juan dijo: «He aquí 
el Cordero de Dios». (Si hay niños nuevos explique 
el significado de que Jesús es el Cordero de Dios.)

Andrés quiso conocer mejor a Jesús y le siguió has-
ta su casa. Allí se quedó todo el día. Seguramente An-
drés estaba muy feliz. Pero se quedó callado y no se 
lo contó a nadie. Así hacen muchos niños, y los gran-
des también. No le cuentan a nadie que han conocido 
a Jesús. No, no… Andrés no era así. Inmediatamente 
fue a buscar a su hermano Simón y le dijo:

–Simón, Simón, ven, te voy a presentar a Jesús. 
¡Ven! ¡Vamos!

Inmediatamente, Simón fue con Andrés para cono-
cer a Jesús.

–Tú eres Simón –le dijo Jesús–, pero te voy a dar 
otro nombre. Te llamarás Pedro.

De esa manera Simón conoció a Jesús. ¡Qué bueno 
que su hermano le contó de él! (Conversen sobre la 
importancia de hablar a otros acerca de Jesús.)

Pedro era pescador. Vivía en Capernaum, una ciu-
dad junto al mar de Galilea (indique el lugar en el 
mapa de la Tierra Santa). De noche salía a pescar 
con sus compañeros Juan y Jacobo. Algunas veces 
les iba muy bien, otras veces no pescaban nada.

Cierta mañana, después de haber trabajado toda 
la noche sin pescar nada, Pedro y sus compañeros 
estaban tristes, lavando las redes a la orilla del mar. 
Seguramente Pedro pensaba en su familia y que ese 
día no tendrían nada que comer.

En ese momento, Jesús pasó por allí y le preguntó 
a Pedro si podía tomar prestada su barca.

–Claro –respondió Pedro–. ¿Para qué la necesitas?
–Voy a predicar a la gente y me oirán mejor si lo 

hago desde tu barca.
(Siga el relato según Lucas 5:1-11, basándose en 

los siguientes puntos.)
  Después de predicar, Jesús le dijo a Pedro que 
    volviera a pescar. 
  Pedro, a pesar de haber trabajado toda la 
    noche sin pescar nada, decidió hacer lo que 
    Jesús le ordenó.  
  Al echar la red donde Jesús le indicó, Pedro tuvo  
    una gran pesca. 
  Pedro llamó a sus compañeros para que le 
    ayudaran.  
  Llenaron dos barcas de peces, tanto que se 
    hundían.  
  Al ver este milagro, Pedro tuvo miedo y reconoció 
    que era pecador. 
  Jesús le dio un nuevo trabajo a Pedro; lo llamó  
    para que sea pescador de hombres.

Desde ese día Pedro siguió a Jesús dondequiera 
que iba. Él y sus compañeros Juan y Jacobo eran los 
discípulos más cercanos de Jesús.  Pedro vio muchos 
milagros. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Una vez 
cuando Pedro no tenía dinero para pagar el impuesto 
del templo, Jesús le dijo que fuera a pescar. El primer 
pez que sacó tenía una moneda en la boca. Con eso 
pagó el impuesto suyo y también el de Jesús.

(Si hay tiempo refiera otras experiencias de Pedro.)

Aplicación

¿Qué significa ser pescador de hombres?
Simplemente quiere decir que uno les cuenta a 

otros acerca de Jesús y les enseña el camino al cielo.
Después que Jesús volvió a su hogar celestial, en-

vió el Espíritu Santo para que estuviese con Pedro y 
los apóstoles. Inmediatamente, ellos empezaron a ser 
«pescadores de hombres».

Pedro predicó en el día de Pentecostés y tres mil 
personas se entregaron al Señor. Después siguió pre-
dicando en diferentes lugares, siempre recordando 
que Jesús le había dado ese nuevo trabajo.

¿Y tú? ¿Quisieras también ser un pescador de hom-
bres? Comienza esta semana contándoles a algunos 
de tus amiguitos acerca de Jesús.

Texto para memorizar
No temas; desde ahora serás pescador 

 de hombres.  –Lucas 5:10

Actividad de repaso
Recorte un pescado de cartulina, lo más grande 

posible. Escriba en letras de molde el texto para me-
morizar. Deje que los niños escriban en el pescado 
nombres de familiares y amigos a quienes quisieran 
«pescar» para Cristo. Fije el pescado en la pared.

Oren cada semana por las personas cuyos nombres 
están en el pescado. Será maravilloso cuando vean 
que sus oraciones son respondidas. Cada niño puede 
hacer un pescadito de cartulina y escribir en un lado 
el texto para memorizar y en el otro lado el nombre 
de algún amiguito que desee «pescar» para el Señor.

Ayudas visuales
1. Dibujo de Pedro
2. Texto para memorizar
3. Mapa de la Tierra Santa
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El apóstol PedroEl apóstol Pedro

Era un pescador de Galilea –
Hermano de Andrés – 
Se llamaba Simón; Jesús cambió su nombre a Pedro – 
Jesús lo llamó para que sea pescador de hombres – 
Era uno de los doce apóstoles y parte del círculo íntimo – 
Estuvo presente cuando Jesús fue transfigurado – 
Anduvo sobre el mar – 
Obtuvo dinero de la boca de un pez para el impuesto – 
Confesó a Jesús como el Cristo – 
Protestó cuando Jesús le lavó los pies – 
Negó a Jesús tres veces – 
Fue al sepulcro y creyó que Jesús había resucitado – 
Confesó su amor a Jesús y fue llamado para ser pastor –
Predicó en el día de Pentecostés – 
En el nombre de Jesús sanó a un mendigo cojo – 
Fue perseguido pero dio valiente testimonio – 
Dios hizo señales y prodigios por medio de él –  
Fue enviado con Juan a Samaria – 
Curación de Eneas y resurrección de Dorcas – 
Predicó a los gentiles en casa de Cornelio – 
Fue encarcelado; un ángel lo sacó milagrosamente de allí –  

En Antioquía Pablo lo reprendió por su hipocresía –  
Escribió dos cartas que tenemos en la Biblia – 

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
 11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
 21.
22. 
23.

Marcos 1:16

Juan 1:42

Mateo 17:1-9

Mateo 10:1,2

Mateo 14:28-32

Mateo 17:24-27

Mateo 16:13-20

Juan 20:1-9

Juan 13:5-10

Mateo 26:69-75

Juan 21:15-19

Hechos 2:14-40

Hechos 3:1-10

Hechos 3:11-26; 4:1-22; 5:17-42

Hechos 5:12-16

Hechos 8:14-25

Hechos 9:32-43

Hechos 10:1-48

Hechos 12:1-19

Marcos 1:16-17; Lucas 5:1-11

Juan 1:40

1 y 2 Pedro

Gálatas 2:11-14
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