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JESÚS APARECE A 7 DISCÍPULOS 

Juan 21:1-14 

 

Con este estudio entramos en el último de los capítulos del evangelio 

de Juan, en el cual hemos visto cómo este evangelista presenta a nuestro 

Señor Jesucristo como el Dios encarnado. En el capítulo pasado, nos reveló 

el propósito para el cual fueron escritas las señales que aparecen en este 

libro, que precisamente estudiamos en el estudio anterior. 

 

Ahora nos dedicaremos a estudiar una última señal que Juan inserta 

en su libro, así como veremos para concluir este libro, dos estudios más 

referentes a la misión y encomienda de los dos apóstoles que estuvieron 

más cerca de Jesús.  Estos fueron el apóstol Pedro y el apóstol Juan. 

 

En esta porción se nos narra sobre la aparición de Jesús a siete de sus 

discípulos a la orilla del mar de Galilea o de Tiberias. Como vemos en este 

pasaje, Jesús ahora se aparece un día cualquiera de la semana y no un 

domingo como lo hizo en las anteriores apariciones; y también un día 

cuando estos siete discípulos se encuentran en plena faena laboral. 

 

Jesús nos muestra aquí que él está siempre presente y lo estará en 

cualquier circunstancia de nuestra vida, no solamente el domingo o el 

sábado, sino todos los días de la semana y todas las horas del día, para 

socorrernos y bendecirnos en toda necesidad como dijo en Mateo 28:20b: 

“28:20b ...y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo. Amén”. 

 

En esta aparición Jesús habrá de dar a sus discípulos una gran 

enseñanza que quedará plasmada en sus corazones y servirá para que su 

pueblo, su iglesia y los que hemos creído en él recordemos que sin él nada 

podemos hacer y nada podremos conseguir de esta vida, sea material o 

espiritual que pueda satisfacer nuestro corazón.  

 

Veamos los acontecimientos bajo el siguiente bosquejo de estudio: 

I) DETALLES DE ESTA APARICIÓN 

II) REACCIÓN DE LOS DISCÍPULOS ANTE ESTE MILAGRO 

III) JESÚS LOS PREPARA UN HERMOSO TIEMPO DE COMUNIÓN  
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I) DETALLES DE ESTA APARICIÓN 
(Jn. 21:1-6) 

 

A. OCUPACIÓN DE LOS DISCÍPULOS AL MOMENTO DE LA 
APARICIÓN 

 

1. Como vemos en el texto que da inicio al capítulo 21 los 

discípulos se encontraban en el lugar de su trabajo, 

especialmente el apóstol Pedro quien, junto a los hijos de 

Zebedeo, tenían la profesión de pescadores, profesión 

desde donde los llamó el Señor, como podemos 

recordar en Mateo 4:19: “4:19 Y les dijo: Venid en pos de 

mí, y os haré pescadores de hombres”. 

 

2. Otro detalle que debemos notar es, cómo se hace 

evidente el liderazgo del apóstol Pedro a quien el Señor 

más tarde le encomendará el cuido de sus ovejas. Es 

Simón Pedro quien toma la iniciativa para lanzarse al mar 

como vemos aquí según nos narra el pasaje: “21:1 

Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus 

discípulos junto al mar de Tiberias; y se manifestó de 

esta manera:  

21:2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el 

Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de 

Zebedeo, y otros dos de sus discípulos”.  

 

3. Ahora sólo siete de sus discípulos verían a Jesús resucitado 

y en esta oportunidad les hace entender que su 

experiencia y pericia como pescadores era irrelevante sin 

su ayuda, lo que también nos muestra algo interesante y 

es el hecho de que ciertamente, aunque seamos unos 

profesionales en cualquier área de trabajo en que nos 

encontremos, si no contamos con el Señor, no 

obtendremos nada. 

 

B. LA DECEPCIÓN SUFRIDA EN SU ESFUERZO HUMANO 
 

1. Somos muchos los cristianos que queremos hacer las 

cosas con nuestro propio esfuerzo y con nuestras propias 

manos, y no alcanzamos a comprender que, si no le 
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damos la oportunidad al Señor de que Él sea el que dirija 

nuestros pasos, no llegaremos a ningún lado. 

 

2. Con mucha frecuencia, las manos diligentes de algunos 

cristianos regresan vacías, incluso manos de creyentes 

que tienen fama de convertir en oro todo lo que tocan 

con sus manos. Pero llega un día en que las cosas no van 

como siempre fueron y si no cuentan con Jesús estarán 

sin fruto alguno. 

 

3. Son muchas las veces en que la providencia de Dios 

tiene que ordenar que las cosas no sean como 

deseamos, para que recordemos que tenemos que 

contar con Él para nuestra prosperidad, o para nuestros 

planes, que al final deben estar acorde con sus planes. 

Notemos el versículo 3 cuando nos dice en el contexto 

del pasaje: “21:3 Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le 

dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron, y 

entraron en una barca; y aquella noche no pescaron 

nada.” Podemos suponer que en este momento 

confiaron sólo en su pericia como pescadores. 

 

C. FORMA GRADUAL DE SU APARICIÓN 
 

1. Ahora vemos que, desde los versículos 4-6 Jesús aparece 

a estos siete discípulos presentándoseles en una de las 

playas del mar de Galilea o de Tiberias; no se menciona 

cuál de ellas, pero sí notamos algo interesante y es que 

el Señor se va manifestando de manera gradual. 

 

2. Notemos: 

a. Jesús se presentó en la playa - “21:4a Cuando ya iba 

amaneciendo, se presentó Jesús en la playa”. 

b. Los discípulos desconocían quien era esa persona - 

“21:4b …mas los discípulos no sabían que era Jesús”.  

c. Jesús les hizo una pregunta para que reconocieran 

que no habían podido pescar nada - “21:5 Y les 

dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: 

No”.  
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d. Les retó para darles una muestra de su divino poder 

sobre la naturaleza - “21:6a Él les dijo: Echad la red a la 

derecha de la barca, y hallaréis”.  

e. Les enseñó cómo debían confiar en él, aún para su 

trabajo o labor cotidiana - “21:6b Entonces la echaron, 

y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de 

peces”. 

 

3. 3. Es una realidad que hasta que no reconozcamos 

el gran vacío existencial que tiene nuestra vida no 

podemos entender que, sólo en Cristo podemos tener 

todo lo que necesitamos y mucho más; por esto nos 

pasamos la vida dando palos a ciegas, sin obtener nada 

de su favor y de su gracia como nos muestra Hebreos 

4:16 al decir: “4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al 

trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar 

gracia para el oportuno socorro”. 

 

 

II) REACCIÓN DE LOS DISCÍPULOS ANTE ESTE MILAGRO 
(Jn. 21:7 y 8) 

 

A. EL DISCERNIMIENTO DEL APÓSTOL JUAN 

 

1. Juan era, sin lugar a duda, el más permeable a la voz del 

Espíritu Santo, y de hecho enseña en su primera epístola 

la manera en que se debe discernir los espíritus 1 Juan 4:1 

cuando dice: “4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino 

probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos 

profetas han salido por el mundo”. 

 

2. Esto nos muestra que Juan recibió realmente el don del 

discernimiento de espíritu y que ya para esta oportunidad 

tenía dominio y discernimiento más que cualquiera otro 

de los apóstoles, como vemos en el pasaje. Notemos: “21:7 

Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a 

Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el 

Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado de 

ella), y se echó al mar”. 
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3. Por medio del discernimiento de Juan es que Pedro y los 

demás discípulos se dan cuenta de que aquel 

desconocido que está en la playa es el Señor, pues Juan 

muestra su espontaneidad al tener tal discernimiento. Esto 

también nos muestra el amor de Jesús por el apóstol 

Juan. 

 

B. EL CELO Y LA IMPETUOSIDAD DE PEDRO 

 
1. Así como Juan actúa con todo discernimiento y sabiduría 

reconociendo que aquel que le había revelado el lugar 

de la buena pesca era Jesús, Pedro actua con su 

característica impetuosidad y cierto celo de la sabiduría 

espiritual de Juan.  

 

2. De inmediato que Pedro oye que es Jesús, como vemos 

en Juan 21:7b: “21:7b Simón Pedro, cuando oyó que era el 

Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado de 

ella), y se echó al mar”. Queriendo ser el primero en 

llegar donde estaba el Jesús y conociendo que no podía 

hacerlo remando, por tanto, se fue a puro nado. 

 

3. Esta misma fue su actitud cuando María Magdalena les 

comunicó que Jesús había resucitado, aunque el texto 

dice que Juan llegó primero a la tumba; fue Pedro el 

primero en entrar y ver los lienzos con que cubrieron a 

Jesús, así lo describe Juan 20:6. 

 

C.  EL COMPORTAMIENTO DE LOS DEMAS DISCÍPULOS 
 

1. Los demás discípulos se comportaron también con 

diligencia y responsabilidad en su trabajo, lo que mostró 

su amor por el Señor; ellos estaban en la barca y habían 

visto el milagro del Señor y tenían que remar para llegar a 

la orilla, y así lo hicieron con la barca repleta de peces: 

“21:8 Y los otros discípulos vinieron con la barca, 

arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra 

sino como doscientos codos”. 

 

2. Era de esperarse que alguien llevase la barca a la orilla, 

no podían todos hacer lo que hizo el apóstol Pedro, pues 
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ya Jesús les había entrenado y les había mostrado su 

amor en las demás apariciones. Estos siempre mostraron 

con su diligencia que eran fieles cumplidores de su deber. 

 

3. Es bueno destacar que, aunque hemos hecho diferencia 

en las reacciones de los discípulos, realmente Jesús 

conoce y esperaba de cada uno lo mejor, según los 

dones que les había dado y según la capacidad 

individual o según su temperamento y carácter que 

poseían. Lo importante es que cada uno, sea como sea, 

pueda ser hallado fiel al Señor y a sus propósitos. 

 

III) JESÚS LOS PREPARA UN HERMOSO TIEMPO DE 

COMUNIÓN (Jn. 21:9-14) 

 

 

A. JESÚS LES MUESTRA LA NECESIDAD DE DEPENDER DE ÉL 

 

1. Notemos la delicadeza de Jesús: “21:9 Al descender a 

tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y 

pan”. Este episodio nos muestra una grandiosa 

enseñanza con respecto al hecho de que Jesús no 

necesita nada de nosotros, sino que somos nosotros los 

que necesitamos a Jesús. 

 

2. Podemos recordar lo que vimos en Juan 21:5 y 6a 

cuando Jesús les pregunta a los discípulos: “21:5 Y les 

dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: 

No.  

21:6a Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y 

hallaréis”. Cualquiera que lee el texto piensa que Jesús 

necesitaba de los discípulos para comer, más sin 

embargo cuando los discípulos llegan a la orilla con la 

barca llena de peces encuentran a Jesús con el fuego 

encendido, un pez encima del fuego y además pan 

para acompañar el pez que asaba. 

 

3. Es maravilloso darnos cuenta de que Jesús en este 

momento lo que deseaba era que los apóstoles 

confiaran en su palabra y que se entrenaran siguiendo 
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sus instrucciones si querían obtener el sustento para sus 

vidas, tanto en lo material como en lo espiritual. 

 

B. JESÚS LES INVITA A REGOCIJARSE EN SU PROVISIÓN 
 

1. Jesús les envía a traer los peces que acababan de 

pescar, no porque fuesen a comérselos todos sino para 

que viesen y se regocijasen en la maravillosa pesca que 

habían logrado por su obediencia. El texto no dice: “21:10 

Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de 

pescar. 

21:11 Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de 

grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun siendo 

tantos, la red no se rompió”.  

 

2. Juan de inmediato hace un inventario de las bendiciones 

y narra que fueron 153 grandes peces los que habían 

pescado; y lo más maravilloso es que siendo tal cantidad 

de peces, la red no se rompió como era de suponerse 

cuando cargaba tantos peces. 

 

3. Es tremenda la manera en que Jesús trae gozo a sus hijos, 

cuando estos pueden sentarse y traer a la memoria las 

maravillas que su Señor hace cada día con ellos. 

 

C. JESÚS LES HACE UNA INVITACIÓN DE ORDEN 
 

1. El texto continúa diciendo: “21:12 Les dijo Jesús: Venid, 

comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a 

preguntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo que era el 

Señor”. Es claro que, Jesús quiso tener un tiempo de 

comunión con los suyos nuevamente. En esta ocasión, en 

un lugar muy especial, pues tenía que recordarles los 

momentos que pasaron juntos durante su ministerio en 

Galilea. 

 

2. Notamos que, ahora, todos están convencidos de que la 

persona que comía con ellos era Jesús, su Señor, que, 

aunque tuvieron ganas de preguntarle para confirmarlo, 

no lo hicieron porque para este momento, ya lo habían 

discernido. Es de entender que el Jesús que ahora les 
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hablaba estaba delante de ellos con un cuerpo 

glorificado y no todo magullado como ellos lo vieron 

antes de su muerte. 

 

3. Otra vez más, aquel que debió ser servido, se dispone a 

servir. Notemos lo que nos dice el texto final: “21:13 Vino, 

pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del 

pescado.  

21:14 Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a 

sus discípulos, después de haber resucitado de los 

muertos.” Con esta última lección no quedaba dudas de 

que estaban tratando una vez más con aquel que les 

había dado muestra del verdadero servicio cristiano.  

 
CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 

Con este pasaje el apóstol Juan corona su evangelio mostrando la 

ternura de un Señor resucitado, pero capaz de entender a cada uno como 

es, pero con la enseñanza de que sin Él no podremos hacer absolutamente 

nada, aún cuando estemos llenos de virtudes y capacidades terrenales. 

Demos gracias a Dios por tan sublime enseñanza. 

                 
      
 

 

 

 




