VIVIENDO POR LA PALABRA DE DIOS
Lectura Bíblica: Lucas 5: 1, 11

Verso Clave cap. 5:5
Nada hemos pescado;
Más en Tu palabra echare la red.

INTRODUCCIÓN:
En este mundo, encontramos una serie de patrones a seguir, para obtener los mejores resultados
posibles en todas las actividades de esta vida, sin embargo, según la Santa Biblia, hay solamente dos
patrones de conducta a seguir, Uno de ellos, es todo lo dicho por los hombres en el Sistema de este
mundo, que es básicamente lo que todo ser humano, que viene a este mundo, recibe, como el único
patrón a seguir. y el Segundo lo que Dios dice. La mayoría de nosotros, hemos vivido probablemente
según el dictado general, pero las consecuencias que hemos experimentado, han sido totalmente
tristes, creando una Sociedad llena de injusticia y Violencia.
Ahora en este estudio, encontramos una invitación a aceptar la Palabra de Dios, como la única
regla de conducta en nuestra vida, para que todas las cosas marchen bien.
ANÁLISIS:
El motivo principal de la Venida de El Mesías, Jesús el Hijo de Dios, fue darnos a conocer la
voluntad de Dios, es decir un llamado a Volver al patrón Divino, porque por habernos apartado del
patrón de Dios, tuvimos que enfrentar dificultades profundas.
En esta Escritura vemos, primero la necesidad de las personas de corregir el rumbo de sus vidas,
según el versículo 1, Se agolpaban para oír la Palabra de Dios, todo hombre ha deseado encontrar la
forma de salir de todas sus dificultades, pero en lugar de buscar el cambio hacia el patrón Divino,
continua creyendo que lo que tiene, con alguna mejora lograra darle la solución.
Jesús insistió en Enseñar la Palabra Viva, (cap.5:3) porque sabía, que aplicándose los hombres a
ella, lograrían las bendiciones deseadas.
Vemos en la narración de este pasaje, que se da un conflicto entre el patrón humano y el patrón
divino. Como podemos leer se trata de una pesca milagrosa, ellos habían tratado de pescar toda la
noche, esto nos indica que habían hecho todo dentro del patrón normal humano, sin resultados, pero
de pronto reciben la orden de echar las redes cuando ya no era hora y cuando fatigados por el trabajo
de la noche anterior deseaban descansar.
Allí aparece el conflicto, obedecer al patrón normal humano o actuar dentro del patrón de la
Palabra de Dios, siempre encontraremos ese conflicto en nuestra vida, a Quien obedeceremos a Dios
o a los hombres,(Hechos 4:19). Teniendo una formación que nos lleva cautivo a obedecer los dictados
de los hombres siempre será difícil, Creer y someternos a la palabra de Dios, pero los resultados nos
deben motivar para obedecer.
El actuar conforme a los patrones humanos a estos pescadores le dio Nada, el Creer obedecer y
actuar conforme la Palabra del Señor, les llevo a ver un fruto abundante (cap.5:6,7) al grado que desde
ese día, abandonándolo todo le siguieron (cap.5:11) de allí en adelante confiarían absolutamente en
la Palabra del Señor.

CONCLUSIÓN:
La Biblia dice: Lámpara es a Mis pies Tu Palabra y lumbrera a mi camino (Salmo 119:105) También
dice: El cielo y la tierra pasaran pero mis Palabras no pasaran. (Lucas. 21:33).
Debemos aceptar que solamente bajo la guianza de la Palabra de Dios, nuestras vidas serán lo que
hemos deseado, no solamente en el terreno de lo actual y temporal, sino también cuando llegue la
eternidad aseguraremos nuestra entrada.

