EN SU PRESENCIA SOMOS BENDECIDOS

Lucas 5:1-11 [1] Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba
sobre él para oír la palabra de Dios. [2] Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago;
y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. [3] Y entrando en una de
aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco; y sentándose,
enseñaba desde la barca a la multitud. [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. [7] Entonces
hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles; y
vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. [8] Viendo esto Simón
Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre
pecador. [9] Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de
todos los que estaban con él, [10] y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran
compañeros de Simón. 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.
En este pasaje de Lucas 5:1-11 aunque es un pasaje muy sencillo nos lleva a una profundidad
muy grande, y podremos ver a Dios mismo revelado en Cristo.
¿Como podemos ver que Jesús es Dios en este pasaje?
Porque Jesús manifiesta las características de Dios, porque los atributos que vemos en este
pasaje solo le pertenecen a Dios.
Lo primero que vemos es que Él es verdad, es la fuente de toda verdad, también vemos la
omnisciencia, que todo lo sabe, en el mundo natural o espiritual no hay algo que Él no sepa, la
omnipotencia, tiene todo poder, Su poder es infinito, no tiene límites y cuando ejercita Su poder
no se debilita.
Otro atributo de Dios que vemos en Jesús es que Dios es Santo, nunca hizo, dijo, ni pensó algo
erróneo. También vemos otra característica de Dios y es que Dios es misericordioso,
infinitamente misericordioso.
Los israelitas que vivían en Palestina en el tiempo de Jesús sabían todos estos atributos y
características de Dios. Llamaban a Dios el Todo Poderoso, y decían Santo, Santo, Santo es el
Señor.
Lucas 5:1 Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre
él para oír la palabra de Dios.

La gente se reunía alrededor de Jesús por miles, en los capítulos anteriores Juan el Bautista
había presentado a Jesús como aquel que vendría después de él, como el Cordero de Dios,
vemos a Jesús siendo Bautizado y como cuando el oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo
descendió sobre El, y una voz del cielo que decía: Tu eres mi hijo amado, en quien me
complazco.
Inmediatamente después de esto lo vemos venciendo a Satanás con el poder de Su Palabra.
Porque Su Palabra es verdad y Satanás es mentira, y la Luz vence a las tinieblas.
Luego lo vemos liberando en la sinagoga a un hombre que tenía espíritu de demonio impuro,
demostrando Su poder sobre el mundo de las tinieblas, luego sana la suegra de Pedro y al
ponerse el sol le traían enfermos de diversas enfermedades y los sanaba a todos, porque tenía
poder sobre el mundo de las enfermedades.
Luego llega junto al Lago de Genesaret, también llamado Mar de Galilea, la gente se reunía
alrededor de Él, para oír la Palabra de Dios. Significa que estaban oyendo la Palabra que
proviene de la boca Dios. Él hablaba la Palabra de Dios. Cuando Jesús habría Su boca Dios
hablaba. Porque Él es Dios.
Isa 55:11 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.
Cuando Jesús hablaba, era la Palabra que salía de la boca de Dios; porque Jesús es Dios.
Lucas 5:2 Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, habiendo
descendido de ellas, lavaban sus redes.
Vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la orilla, aparentemente una era de Pedro y
la otra de Santiago y de Juan, hijos del Zebedeo. Seguro eran socios en el negocio de la pesca
con Pedro y habían salido de las barcas para lavar sus redes, pues habían estado pescando toda
la noche, pero nada habían pescado.
Lucas 5:3 Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase
de tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud.
Jesús entro en la barca de Pedro, porque tenía un propósito para él. Y desde la barca empezó a
ensenar a la multitud.

El principal ministerio de Jesús era enseñar. Hacia muchos Milagros, pero esto no introducía a la
gente al reino de Dios. Lo único que introduciría a la gente al reino de Dios, era el conocimiento
del evangelio, el conocimiento de la verdad. Por tanto, el principal ministerio de Jesús era el
ministerio de la enseñanza.
¿Qué es lo que les enseñaba, dice el versículo 1? La Palabra de Dios. Literalmente, la expresión

Divina, la Palabra que viene de Dios. Jesús hablaba la Palabra de Dios, cuando habría Su boca y
hablaba, Dios hablaba. Jesús hablaba la Palabra de Dios, porque Él es Dios. Jesús es la fuente de
la verdad divina.
1 Pedro 4:11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a
quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Cuando yo les hablo a ustedes, yo les hablo conforme a las palabras de Dios, tengo que
estudiarlas, prepararme para poder hablar conforme a las Palabras de Dios.

Cuando Jesús hablaba Dios hablaba, Él sabía todo lo que había que conocer, toda la verdad vino
por medio de Él.  Él lo sabía todo.
Lucas 4:18 Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los
cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 19 A predicar el año
agradable del Señor.
Cuando Jesús hablaba eran las buenas noticias que los pobres pueden ser enriquecidos
espiritualmente. Eran buenas noticias que los quebrantados de corazón iban a ser sanados.
Buenos noticias que los cautivos del pecado serian libres por el perdón. Buenas noticias que los
ciegos espirituales recibirían la luz de Dios para ver. Buenas noticias que los oprimidos
espiritualmente serian libertados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eran buenas noticias
de perdón, salvación y vida eterna.
Cuando hablaba, Dios hablaba el año agradable del Señor, total liberación de la serpiente
antigua, que nos había engañado y esclavizado.
Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida
eterna; y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida.
Juan 5:25 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la
voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán.

Sus Palabras son tan ponderosas que si oímos Su Palabra y la creemos Dios nos concede Su vida
y pasamos de muerte espiritual, a la vida de Dios. La separación de Dios con nosotros deja de
existir y somos unidos a Él por Su vida y por Su Espíritu, esto es tener vida eterna. Porque el que
se une al Señor un espíritu es con El. 1Co 6:17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
Lucas 5:4 Cuando terminó de hablar, dijo a Simón:  Boga mar adentro, y echad vuestras redes
para pescar.

Ahora el sermón había terminado, Jesús había hablado a las multitudes desde el bote, y pasa de
hablarle a las multitudes a darle instrucciones específicas a Pedro. Una cosa es venir a la Iglesia y
oír la Palabra de Dios, que Dios da a todos, y otra cosa es oír una Palabra de Dios a tu vida.
Lo que Jesús le dijo a Pedro que hiciera, contradecía su experiencia, contradecía su
conocimiento y contradecía sus instintos.
Pero Jesús quería demostrarle a Pedro quien era El, y le habla directamente a Pedro, diciéndole:
Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar.
La experiencia de Pedro como pescador y su conocimiento hizo que argumentara las
instrucciones de Jesús.
Lucas 5:5 Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y
nada hemos pescado; más en tu palabra echaré la red.
Es como si le dijera: Jesús, yo soy pescador, tu eres carpintero, no creo que entiendas muy bien
el negocio de la pesca. Ya sacamos las barcas, limpiamos y arreglamos las redes, estamos muy
cansados de pescar toda la noche, y no pescamos nada, aquí en este lago se pesca de noche,
porque de día hace mucho calor y los peces se van más profundo, donde nuestras redes no
pueden llegar.
Si salimos a pescar de día que los peces se esconden en lo profundo, no vamos a pescar nada, y
vamos a tener que volver, sacar el bote, limpiar y arreglar las redes, y eso es muy cansado.
Pero por respeto a Jesús y por agradecimiento por haber sanado a su suegra, le dijo porque Tú
me lo pides lo voy a hacer. Te eres el jefe y no te voy a contradecir, más en tu palabra echaré la
red.
Lucas 5:6 Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía.
Es importante notar que Jesús sabia a donde estaban los peces, Él es Dios y por tanto es
omnisciente, es decir lo sabe todo.
Esta característica divina, Jesús la manifestó en diferentes ocasiones.

Marcos 14:13-14 Y envió dos de sus discípulos, y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al
encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle, [14] y donde entrare, decid al
señor de la casa: El Maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua con
mis discípulos?
Él sabía acerca del lugar donde estaría un hombre que aún no había llegado.
Juan 1:47-48 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero

israelita, en quien no hay engaño. [48] Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió
Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. [49]
Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel.
Natanael le preguntó a Jesús como sabia El algo acerca de su carácter, Jesús le contesto que lo
había visto cuando estaba en un lugar fuera del alcance de Su vista. Natanael, realiza que Jesús
es el Hijo de Dios, pues solo Dios puede estar en todo lado al mismo tiempo y conocer todo
acerca del hombre.
Juan 2:24-25 Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, [25] y no tenía
necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el
hombre.

Jesús no tenía necesidad que nadie le dijera algo acerca del hombre, Él sabía lo que había en sus
mentes y en su corazón, Él lo sabe todo.
Juan 6:64 Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio
quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar.
Jesús sabía quién creía en El, también sabía quién lo iba a entregar, porque El lo sabe todo.
Juan 13:19 Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo
soy.
Jesús no sólo sabe lo presente, Él también sabe el futuro.
Sabe todo lo de hoy y sabe todo lo de mañana.

Juan 16:30 Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te
pregunte; por esto creemos que has salido de Dios.
Finalmente, los discípulos empiezan a ver, ahora se dan cuenta que Jesús es Dios, porque solo
Dios sabe todas las cosas.
También hubo algunos momentos en la vida de Jesús que Él se puso algunas limitaciones, y
podemos ver su humanidad separada de la divinidad, por razones especiales él se restringió del
saber todas las cosas, de la omnisciencia. Como en Lucas 8:45 cuando preguntó quién me ha
tocado.
También cuando le preguntaron acerca de Su regreso él dijo en Mateo 24:36 Pero del día y la
hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.
Voluntariamente Él se restringió de este conocimiento, pero todo lo demás Él lo sabía, porque
Dios sabe todas las cosas, y Jesús es Dios.

Regresemos a Lucas 5:6   Aquí vemos una gran bendición, probablemente la pesca más grande
que se haya hecho en el Mar de Galilea, pues dice que las redes se rompían. Y los pescadores
hacían las redes tan fuertes como era necesario de acuerdo con la pesca que normalmente se
hacía, pero la pesca fue tan grande que sobre pasó la capacidad de las redes.
En esta pesca tan maravillosa vemos la omnisciencia mezclada con  la omnipotencia, una cosa es
saber dónde están los peces y otra hacer que los peces entraran a las redes.
Cuando Dios te bendice es porque quiere llevarte a un nivel superior.

Habiéndolo hecho, a pesar de todos sus instintos y experiencia Pedro actuó de acuerdo con la
Palabra de Dios, y encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía.
Lucas 5:7 Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que
viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían.

Fue tan grande la bendición que tuvieron que pedir ayuda para recoger semejante bendición.
Lucas 5:8 Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí,
Señor, porque soy hombre pecador.
¿Qué pudo Pedro haber realizado que lo hizo caer de rodillas ante Jesús?
¿Qué fue lo que vio Pedro? Había oído las Palabras que salen de la boca de Dios, cuando Jesús
enseñaba a la multitud desde su barca, ahora había visto una manifestación del poder y
sabiduría de Dios, definitivamente esta frente al Creador del cielo y la tierra, del mar y de todo
lo que ellos habitan, Solo Dios tiene este Poder, solo Dios sabe todas las cosas.
Por la bendición tan grande que Dios les había dado, hizo que Pedro cayera de rodillas, y
reconocer su naturaleza de pecado.
Dios nos quiere bendecir para que sepamos que Él lo sabe todo.

Así como sabía dónde estaba el pez con la moneda en su boca para pagar los impuestos. Él sabe
todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar, Él sabe todo acerca se Sus
criaturas.
Nos quiere bendecir para que realicemos que en su presencia somos unos pecadores. Quiere
que conozcamos Su justicia, Su santidad y Su pureza y Su bondad, para eso nos bendice, para
que lo conozcamos mejor. Muchos creen que Dios los bendice porque se merecen la bendición
de Dios, pero Pedro dijo totalmente lo contrario. Realizo que él no tenía el derecho de estar en
el mismo lugar donde Dios estaba.
Todos los hombres de Dios en la Biblia que estuvieron con Dios cara a cara reconocieron su

pecaminosidad. Cuando Dios nos bendice grandemente, es para que veamos lo diferente que
somos de Dios.
Pedro cayo de rodillas y dijo lleno de temor, yo no soy digno de estar en Tu presencia, Pedro
realizo en ese momento que estaba frente a Dios, pues solo Dios podía haber hecho eso. Es
como decir no podemos estar en la misma barca, ahora sé quién eres.
Cuando Jesús escogió usar la barca de Pedro era porque tenía un propósito con Pedro, Siempre
que Jesús entra en nuestra barca es porque tiene un propósito con nosotros.
Ahora vemos a Pedro postrado sobre sus rodillas, esto es una posición de adoración, ahora
Pedro está exactamente en el lugar que Dios lo quería tener, en ninguno de los encuentros
anteriores de Pedro con Jesús lo vemos, postrado adorando. Ni siquiera en el primer llamado,
cuando Jesús le dijo: tú eres Simón hijo de Jonás, o cuando sanaba a las multitudes o a su suegra
o cuando oía las Palabras de Dios.
Esta es exactamente la actitud que Jesús estaba buscando, no una actitud de confianza en sí
mismo, ni de auto satisfacción, no una de actitud de logros religiosos, no una actitud de auto
justificación, sino una actitud de quebrantamiento.
Y de aquí en adelante deja de ser Simón y se convierte en Pedro.

El trauma, la conciencia, la culpa, la vergüenza el terror y el arrepentimiento se apoderan de
Pedro y le pide al Señor, que se aparte de él.
Todos los hombres de Dios, que han tenido una experiencia con El Señor, cara a cara, terminan
postrados ante El, en total arrepentimiento.
Génesis 18:27 Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor,
aunque soy polvo y ceniza.
Polvo y ceniza eran señales de arrepentimiento.
Job 42:5-6 De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven. [6] Por tanto me aborrezco, Y
me arrepiento en polvo y ceniza.
Apocalipsis 1:17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí,
diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último;

Dios nos bendice para que sepamos que Él lo sabe todo, aunque no tenga sentido para nosotros,
no tenía ningún sentido para Pedro echar esas redes mar adentro.

También Dios nos bendice para ser bendición para otros
Genesis 12:1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa
de tu padre, a la tierra que te mostraré.
12:2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición.

Genesis 12:3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra.
Una bendición es disfrutar y experimentar la bondad de Dios y transferirla a otros. Si no
transferimos la bendición a otros no estamos actuando según la voluntad de Dios. Dios nos
bendice para que seamos bendición. Las bendiciones de Dios están diseñadas para que yo
bendiga a otros.
Dios le dijo a Abram que lo iba a bendecir para que a través de él todas las familias de la tierra
fueran bendecidas.
Cuando oramos a Dios para que nos bendiga, debemos saber cómo vamos a transferir esa
bendición.
Lucas 5:9 Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de
todos los que estaban con él,
Aquí Pedro y los que estaban con El, realizan que están frente al Creador del Universo, y el
temor se apodera de ellos.
Quedan totalmente impactados por la manifestación del poder de Jesús sobre la creación.

En ese momento realizan qué sé encuentran frente al Dios Todo Poderoso, creador del cielo y la
tierra, ellos conocían las escrituras, sabían cómo era Dios.
Nehemías 9:6 Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su
ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas
todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran.
Salmos 62:11 Una vez habló Dios; Dos veces he oído esto: Que de Dios es el poder,
Ellos sabían que Dios es todo poderoso, y ahí estaban frente al Dios Todo Poderoso.
Lucas 5:10 y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres.

Jesús le dijo a Pedro que iba a usar la vocación y el conocimiento que tenia de la pesca, para
llevar a las personas a Cristo. El usa su vocación natural cono una oportunidad para el ministerio.
Tú vas a atrapar hombres como atrapas peces.

Lucas 5:11 Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.

Dejando todo le siguieron, aquí vemos la verdadera razón del porque Dios bendijo a Pedro; para
llevarlo a otro nivel en el ministerio, nos bendice para llevarnos a otro nivel en nuestra relación
con El. No es para que Jesús nos siga y nos bendiga, es para que nosotros lo sigamos y seamos
una bendición para otros.
Nos bendice para que lo sigamos y nos lleve a la próxima etapa de nuestra vida que Él tiene para
nosotros.
Ellos estaban tan impresionados, no con la bendición, sino con el bendecidor, que dejaron todo
y le siguieron.
La pregunta para nosotros: ¿estamos listos para dejar todo lo que nos separa del Señor y
seguirle?
Cuando dice que dejaron todo, no creo que signifique que ellos dejaron la bendición tirada, no
creo que hayan dejado todos esos peces tirados ahí para que se descompusieran, seguramente
fueron y vendieron la bendición para suplir sus necesidades, Pedro estaba casado y además su
suegra vivía con él, Si Dios nos ha bendecido con un trabajo no debemos dejar la bendición
tirada, usemos la bendición para bendecir a otros, y de esta forma estamos siguiendo al Señor,
pagamos nuestras deudas y servimos al Señor sin ser carga para nadie.
Dios no nos llamó para servirle y no pagar nuestras cuentas, servirle y no cumplir con nuestras
responsabilidades. Dios dice: te voy a bendecir para que me puedas servir, te voy a bendecir
para que conozcas el poder de la oración. Te voy a bendecir para que pases tiempo en Mi
Palabra, y traigas una bendición mayor. Te voy a bendecir para que me puedas seguir.
Nos quiere bendecir para que lo conozcamos más, nos quiere bendecir para que reconozcamos
nuestra naturaleza pecaminosa, nos quiere bendecir para que lo sigamos.

