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Tema: ¿Quién toma la iniciativa de pescar? (Juan 21:1-13) 

 

Pedro toma la iniciativa de ir a pescar, pero de inmediato seis más querían 

acompañarles y todos subieron a la barca, pero esa noche no lograron pescar nada. 

Jesús se le apareció y les dijo, ¿Hijitos tenéis algo de comer? Ellos le dijeron no hemos 

logrado pescar nada. 

 

Citas bíblicas 

Juan 21:12 Juan 6:35   Mateo 4:19    1 Corintios 11:17-19    Hechos 2:46  

Instrucción del Señor 

 

Echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. El Señor conocía las 

necesidades de ellos, no solo de comer en ese momento, sino que hizo el milagro de 

una pesca milagrosa, 153 peces.  

 

Actitud de los discípulos 

Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran 

muchos los pescados. Es interesante ver que todos subieron a la barca y colaboraron.  

Hubo una actitud de respecto y disciplina, en el caso de Pedro que de inmediato se 

vistió al ver que era Jesús. Juan, su discípulo amado identificó a Jesús y de inmediato 

Pedro reaccionó. 

 

Conclusión 

En medio de nuestra carencia, esperemos la instrucción de Jesús para que podamos 

disfrutar de la provisión de nuestro Padre celestial. El Señor tiene mejores 

planes que los nuestros; a pesar que el Señor les cambio de carrera, de 

pescadores de peces a pescadores de hombres, aun así, extendió su 

misericordia y les proveyó para sus necesidades. El milagro ocurrió después 

de haber pasado una noche sin pescar y cuando recibieron la dirección de 

Jesús hacia donde deberían de ubicarse; 153 peces pescaron. Jesús se 



 

	

acercó a ellos, le sirvió lo mejor, el pescado más fresco, de los que acababan 

de pescar. Identifica a Jesús y deja que te sirva y sentémonos en la mesa con 

Jesús. 

 


