
Clase 1: ¡Escojo creer!                                 
Pedro reconoce a jesus 

 

ORIENTACION AL MAESTRO 
1. No perder de vista los objetivos generales y particulares y 

mirar por su total desarrollo. 

 

2. Traer al pensamiento propio diferentes testimonios de 

nuestra vida, en la que el Señor después de creerle ha 

demostrado su fidelidad. 

 

3. Tener en cuenta que para los seguidores de Cristo el creer es 

fundamental, y de ello depende que la fe de nuestros alumnos 

pueda crecer. 

 

4. Ser responsables con esta labor y saber que depende de 

nuestra entrega y amor por los alumnos que ellos sean 

formados como los creyentes que el Señor Jesús necesita. 

 

MOTIVACION 
Se analizará la escena en donde ante los ojos atónitos de los 

presentes durante la pesca milagrosa. Jesucristo se glorificó 

haciendo posible algo que para los hombres era difícil, pues 

siendo ellos pescadores experimentados, ya habían hecho todo 

lo que estaba de su mano. 

 
Plasmar en un folio un dibujo individualmente en el que se 

pueda mirar la gran pesca por un lado y por otro lado a Pedro 

reconociendo que al que cree, todo le es posible.  

 

DESARROLLO 
Por medio de esta historia bíblica podemos notar como 

obedecer los preceptos de Jesucristo, producen  bendición 

en nuestra vida en todos los aspectos. 

 

Lucas 5:4 nos dice: 

 

Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar 

adentro, y echad vuestras redes para pescar.  

 

Pero los versos siguientes nos dicen que Pedro presentó 

argumentos para dudar de lo que el Señor Jesús decía, 

pero intentando obedecer lo que el maestro solicitaba 

aceptó diciendo "en tu palabra echaré la red". La 

obediencia de Pedro, el cual era un experimentado 

pescador le dio la oportunidad de ver la gloria de Dios, a 

través de una pesca milagrosa, en donde las 

embarcaciones se hundían de las grandes cantidades de 

peces que habían capturado. 

 

 

 

 

 
 

 

                                   

Objetivo general  
Enseñar a los alumnos 

la importancia que 

existe en creer a las 

palabras y mandatos 

de Jesús, pues todos 

ellos serán cumplidos. 

 

Objetivos particulares 

Concienciar al alumno 

que Jesús cambia el final 

de las cosas si podemos 

creer. 

 

Enseñar que el da la 

forma adecuada de 

lograr propósitos. 

 

Reconocer nuestra 

dependencia de él en 

toda situación. Elegir, 

creer sin condiciones 

en nuestro Señor 

Jesucristo.       

 

Base bíblica                  

Lucas 5:8  Viendo 

esto Simón Pedro, 

cayó de rodillas ante 

Jesús, diciendo: 

Apártate de mí, 

Señor, porque soy 

hombre pecador. 

 

Verso a memorizar   

Mar 9:23  Jesús le 

dijo: Si puedes creer, 

al que cree todo le es 

posible. 

 

Agrega otro 

detalle 

importante 

aquí. 

_
_
_
_ 

Aún te queda 

 

 

 



 

A causa de ello Pedro supo reconocer que se había 

equivocado, y que creyendo que se habían agotado todas 

las oportunidades para una gran pesca, no era posible 

lograrlo. 

 

Sin embargo los propósitos de Dios para el estaban muy 

por encima de sus pensamientos. Es al obedecer a Jesús 

cuando Pedro se da cuenta cuál es su condición y lamenta 

haber dudado de la autoridad con la que Jesús le habló. 

 

Pedro reconoció que creerle a Jesucristo es todo lo que 

necesitamos para pasar de la derrota a la victoria. Jesús le 

indicó en que sitio y de qué lado debían lanzar la red, y es 

así como muestra los pasos a seguir para la pesca 

milagrosa. Al hacerlo todo a la manera de Jesús, Pedro se 

dio cuenta de la fidelidad de Jesús, entonces pudo creer.  

 

conclusión 
La escritura nos dice en: Mar 9:23  Jesús le dijo: Si puedes 

creer, al que cree todo le es posible.  

 

El Señor Jesucristo ha venido para que creamos en él, no 

con métodos humanos ni filosofías huecas y sin sentido. 

Si no que creyendo en el podemos llegar a ver su gloria 

(juan 11:40). Pedro pudo aprenderlo y guardarlo en su 

corazón reconociendo la grandeza y el poder del Señor 

Jesús.   

 

Evaluación 
1.- ¿Que produce en nuestra vida el obedecer los 

preceptos de Jesucristo? 

 

2.- ¿Que le ordenó Jesús a Pedro cuando terminó de 

hablar? 

 

3.- ¿Porque se hundían las barcas? 

 

4. ¿Por qué Pedro llegó a creer, después de obedecer? 

 

 

 

                                                  

Material didáctico  
Folios 

Colores, acuarelas o 

ceras 

Lápices de dibujo 

 

Actividad creativa 

Realizar un dibujo en un 

folio A4, describiendo 

según su imaginación la 

escena de la pesca 

milagrosa y el 

reconocimiento de Pedro  

 

Actividad creativa 

Realizar un dibujo en 

un folio A4, 

describiendo según su 

imaginación la escena 

de la pesca milagrosa y 

el reconocimiento de 

Pedro delante del 

Señor Jesús. Este 

dibujo deberá 

exponerse al final de la 

escuela bíblica 

vacacional. 

 

 

_
_
_
_ 

 



 


