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Los cristianos aseguramos que nuestro Señor Jesucristo es el Dios de todo poder.
Si alguien duda de nuestras palabras, nos apresuramos a mostrar pasajes bíblicos
como aquel que dice: “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el
Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso”
(Apocalipsis 1:8).
Para nosotros no hay nadie como Cristo, en amor, en compasión, en bondad, en
ternura, en misericordia y en poder. Somos buenos para dar mensajes de aliento,
de consolación, de fortaleza a otros, usando la irrefutable verdad que para el Señor
nada es imposible y compartimos “porque nada hay imposible para Dios”
(Lucas 1:37). Además, casi siempre testificamos que nosotros hemos salido de
diversos apuros porque confiamos en el poder de nuestro Señor y repetimos uno
de nuestros textos favoritos: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
(Filipenses 4:13).
Sin embargo, hay muchas cosas que vivimos como cristianos en las cuales no
hemos logrado la correspondiente victoria. Nos sucede lo que sus amigos le dijeron
a Job: “He aquí, tú enseñabas a muchos, Y fortalecías las manos
débiles; Al que tropezaba enderezaban tus palabras, Y esforzabas las
rodillas que decaían. Más ahora que el mal ha venido sobre ti, te
desalientas; Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas” (Job 4:3-5).
Hay cosas relacionadas con nuestra persona, con nuestro matrimonio, con nuestros
hijos, con nuestra relación con Dios, con nuestra participación en la iglesia, con el
trabajo o desarrollo profesional, etc. en las cuales nos ha ganado el desánimo o el
desaliento o la frustración o el fracaso.
Nuestro pasaje nos presenta la invitación que nuestro Amado Maestro hizo a sus
discípulos, específicamente a Simón Pedro: “… Boga mar adentro, y echad
vuestras redes para pescar” (Lucas 5:4). El Divino Redentor animaba al
apóstol a intentar de nuevo, a probar otra vez, a proponerse nuevamente, a tomar
de nueva cuenta el desafío. Solo que ahora sería diferente pues contaba con Cristo
dentro de su barca.
Es el mismo mensaje que el Señor nos trae a nosotros también.
Meditemos juntos en este hermoso pasaje que nos llevará a renovar nuestra fe y
nuestra confianza en el Señor que nos empujen a decir: “Más en tu palabra echaré
la red”.
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1º VEAMOS EL FALSO CONSUELO DE LA RESIGNACIÓN (5:1-2).
 Comienza nuestro pasaje: “Aconteció que estando Jesús junto al lago de
Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y los
pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes”.
 Quiero hacer énfasis en las últimas palabras: Lavaban sus redes.
 Yo no soy un experto en pesca, ni mucho menos; pero por lo que he leído, sé que
lavar las redes equivale a limpiarlas de posibles algas que se hayan enredado; es
quitar pequeñas ostras o conchas vacías que se hayan cogido y también quitar la
basura que también se haya añadido.
 El Señor habló un poco acerca de este trabajo de limpiar las redes: “Asimismo el
reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar,
recoge de toda clase de peces; y una vez llena, la sacan a la orilla; y
sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera” (Mateo
13:47-48).
 Solo que en el caso de Simón Pedro y sus compañeros, no había ningún pescado
bueno; todo lo que tenían aquellas redes eran cosas que no servían.
 Imaginemos por un momento el corazón de aquellos pescadores. Habían trabajado
toda la noche y no habían pescado ni un solo pez; es posible que había en ellos
tristeza, frustración, tal vez algo de enojo, pero creo que mayormente había en sus
mentes y corazones resignación.
 Así como resignación hay en el corazón de la esposa que ha luchado mucho por la
conversión de su esposo y nada. O en el corazón de los padres que han trabajado
por muchos años tratando de encaminar el corazón de sus hijos hacia Dios y nada.
 O en el corazón del joven, o del adulto, que se ha esforzado por vivir en santidad,
pero por circunstancias de diversa índole no lo han logrado. O en el corazón del
líder de la iglesia que ha batallado por lograr que los hermanos consagren sus
vidas al Señor y nada.
 Ahora mismo, podemos mirar introspectivamente y echar de ver que hay muchas
cosas en las cuales ya hemos desistido y abandonado y lavamos nuestras redes
bajo el falso consuelo de la resignación.
 Pero a usted precisamente, el Señor le dice en este día: “Boga mar adentro, y echad
vuestras redes para pescar”.
 Por favor, escuche la voz del Señor que quiere que usted siga tratando, prosiga
firme, continúe porfiando, pero ahora no solo o sola, sino con el mismo Jesucristo
en su barca y confiado en su bendita Palabra.
 La pregunta obligada es: ¿Lo hará? ¿Seguirá intentándolo confiando en el Señor?
2º VEAMOS EL DULCE SABOR DEL FRACASO (5:3-5a).
 Dice nuestro pasaje: “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. Cuando terminó de hablar,
dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar.
988. DOMM. 290117. “MÁS EN TU PALABRA ECHARÉ LA RED”. LUCAS 5:1-5… 2/4






















Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado
trabajando, y nada hemos pescado…”.
Aquí resalto las palabras de Simón: “Toda la noche hemos estado trabajando, y
nada hemos pescado”.
Nuevamente me auxiliaré de lo que he leído acerca del arte de la pesca. Se dice que
en un lago, como el de Galilea o Genesaret, donde por lo regular sus aguas son
quietas, el mejor tiempo para pescar es durante la noche.
Los discípulos habían estado trabajando toda la noche pero no lograron pescar
absolutamente nada. Quizá con su experiencia de pescadores habían usado todas
las técnicas conocidas pero su trabajo resultó infructuoso.
Lo que resalta aquí es que ellos trabajaron mucho y no lograron nada.
Es lo mismo que muchos de nosotros podemos decir acerca de lo ineficaz que ha
sido nuestro tesón: “He trabajado toda la noche y no he logrado nada”.
Es muy común experimentar el fracaso y desalentarnos. Se dice que las últimas
palabras de Simón Bolívar al morir el 17 de diciembre de 1830 fueron: “América es
ingobernable. Los que servimos a la Revolución hemos arado en el mar”.
Y esto de saborear el fracaso también se ve, y con mayor fuerza, en el ámbito
espiritual. El gran profeta Isaías llegó a decir: “Por demás he trabajado, en
vano y sin provecho he consumido mis fuerzas…” (Isaías 49:4).
Es lo mismo que decimos muchos de nosotros cuando hemos orado por algo por
un largo tiempo y no hemos recibido la anhelada bendición.
Cuando el Señor nos dice que lo volvamos a intentar, rápidamente le decimos:
“Señor, toda la noche he trabajado en eso y nada he logrado”.
Toda la noche le he hablado y testificado a mi esposo. Toda la noche he invitado a
mi hijo a acercarse al Señor. Toda la noche he orado por un mejor trabajo. Toda la
noche he pedido la sanidad de esta enfermedad. Toda la noche he luchado con esa
tentación y no puedo vencerla. Nos acostumbramos al sabor del fracaso.
Pero el Señor le dice: “Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar”.
Le invito a observar que es una invitación a probar más que lo que podamos lograr,
a probarlo a ÉL. A probar la fidelidad de su Palabra y de sus promesas.
Por otro lado, es una invitación que lleva implícita la autoridad del Señor, no tan
solo al darnos la orden, sino en su compromiso de bendecir nuestro esfuerzo.
¿Lo hará usted amado hermano, amada hermana?

3º VEAMOS EL GLORIOSO RESULTADO DE LA FE (5:5b).
 Termina nuestro pasaje: “… más en tu palabra echaré la red”.
 Aunque Simón ya se había resignado a no pescar nada la noche anterior, quiso
confiar en la Palabra de Cristo y le dijo: “Más en tu palabra echaré la red”.
 “Señor, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, más en tu
palabra echaré la red”. Simón lo intentó nuevamente, pero ahora con Cristo en su
barca. El texto bíblico dice que los resultados fueron asombrosos porque lograron
una pesca abundante, que no solo llenaron su barca, sino también la de sus socios
pescadores y que ambas barcas se hundían por el peso de tanto pescado.
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El Señor quiere que nosotros le digamos lo mismo: “Señor, toda la noche he
trabajado y nada he logrado, más en tu palabra echaré la red”.
El Señor desea ver que cada uno de nosotros retoma su fe, renueva su confianza y
le dice al Salvador: “Señor, he orado por casi cincuenta años por mi esposo y no se
ha convertido a ti, más en tu Palabra echaré la red, seguiré orando contigo al lado”.
Lo mismo en su relación matrimonial: “Más en tu palabra echaré la red”. Lo
mismo en lo relacionado con sus hijos: “Más en tu palabra echaré la red”. Lo
mismo en su consagración espiritual y en su vida de santidad: “Más en tu palabra
echaré la red”.
Amados hermanos, para un cristiano no existe la palabra resignación. Es un error
decirle a un creyente que ha perdido un ser querido: “tenga resignación”. Mejor
debemos decirle: “El Señor le dé su consolación”. Tampoco existe la palabra fracaso
para el verdadero cristiano. ¿No dice la Escritura que somos más que vencedores?
El pueblo de Dios es un pueblo de lucha, pero también de victoria.
Los cristianos no sólo somos triunfadores, sino más que vencedores. Si ustedes
me lo permiten citaré tres versículos bíblicos tomados de las epístolas del apóstol
Pablo que afirman esta verdad: “Antes, en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó” (Romanos 8:37).
Otro pasaje dice: “Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo” (1 Corintios 15:57). Y otro
pasaje también dice: “Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en
triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo
lugar el olor de su conocimiento” (2 Corintios 2:14).
Con base en estas Santas Escrituras, le invito a escuchar y obedecer la voz del
Señor y no abandonar aquello por lo cual está luchando, por lo cual está orando,
por lo cual está testificando, por lo cual está trabajando duro.
Si las cosas no han resultado todavía, no se resigne, ni se dé por fracasado.
Siga orando, siga confiando, siga teniendo fe. Su oración no es en vano, todo lo
que se hace por el Señor no es en vano. El Señor le dará una pesca abundante.
Nuestro Señor Jesucristo relató la hermosa parábola del sembrador. Habla de
cuatro tipos de terreno donde se siembra la semilla. Me interesa resaltar el último
de ellos, el de la buena tierra, de la cual el Señor dijo: “Más la que cayó en
buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la
palabra oída, y dan fruto con perseverancia” (Lucas 8:15).
¿Lo notaron amados hermanos? El fruto que agrada al Señor se da cuando hay
perseverancia de nuestra parte.
Así que usted persevere, no pierda la fe, no claudique fácilmente, no se rinda, no
se resigne, no le dé lugar al fracaso. Siga luchando en el Nombre del Señor. Hoy
dígale al Señor: “Más en tu palabra, echaré la red”.
¡Que el Señor encamine nuestro corazón a perseverar hasta el fin para alcanzar
aquello que tanto deseamos para el bien de nuestras familias y de nuestra iglesia!
¡Así sea! ¡Amén!
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