
CAPÍTULO 21

En este último capítulo del evangelio de Juan, encontramos la narración de la tercera
aparición de Jesús, cuando comió pan y pescado con los discípulos en la playa del mar
de Tiberias.  Por último tenemos la encomienda que le hace a Pedro y su profecía en
cuanto al martirio de Pedro.

Versículos 1-3.  Jesús se apareció a sus discípulos por tercera vez, sucediendo de la
siguiente manera:  "Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el
de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos.  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".

422. Pedro, Santiago y Juan fueron a                    y no pescaron            .

Versículos 4-6.  Estuvieron pescando toda la noche y en la madrugada vieron a un
hombre que estaba parado en la playa, pero no reconocieron que era Jesús.  Jesús les
dijo:  �Hijitos, ¿tenéis algo de comer?�  Le respondieron:  "No".  Él les dijo:  "Echad la red a
la derecha de la barca, y hallaréis".  Ellos lo hicieron y ya no podían sacar la red debido a
la gran cantidad de peces.

423. Los discípulos habían estado pescando toda la noche sin pescar
absolutamente            , pero cuando Jesús les dijo que echaran la red a la
derecha de la barca, pescaron una gran                       de peces.

Versículos 7-9.  Entonces Juan le dijo a Pedro:  "¡Es el Señor!  Pedro se puso su ropa,
porque estaba desnudo hasta la cintura, y se echó al mar y nadó hasta la playa.  Los
demás discípulos arrastraron la red llena de peces hasta la playa.  Cuando llegaron a la
playa encontraron brasas y un pez encima de ellas, y pan.

424. Cuando Pedro escuchó que era el              , se ciñó y se echó al agua para
llegar nadando a la playa.  Los demás discípulos tuvieron que arrastrar la
red llena de              .

Versículos 10 y 11.  ¿Por qué se fue a pescar Pedro si sabía que su Señor había
resucitado?  Lo que podemos suponer es que él era una persona impetuosa y no podía
estar sin hacer nada.  ¿Por qué les preparó Jesús el desayuno a los pescadores?  Tal vez
era como un regaño para ellos:  "Si me siguen no necesitan preocuparse por lo material".
No obstante, ellos estaban pescando, llenaron su red de peces y no debían
desperdiciarlos. Jesús dijo:  "Traed de los peces", y Pedro sacó la red a tierra con 153
peces dentro, sin que ésta se rompiera.

425. Verdadero o falso.  Jesús les dijo a sus discípulos que tiraran los peces
que habían pescado.

Versículo 12.  Jesús les dijo:  "Venid, comed".  Y ninguno de sus discípulos se atrevió a
preguntar,  "¿Tú, quién eres?"  Aunque sí estaban un poco titubeantes, la mayoría sabía
que era el Señor.

426. Jesús los invitó a comer.  Algunos estaban algo dudosos, pero la mayoría
sabía que era el             .

Versículos 13 y 14.  Jesús, haciendo nuevamente el papel de siervo, les sirvió pescado y
pan.  Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de su
resurrección.



427. Esta ocasión en que Jesús les suministra a sus discípulos una buena
pesca y luego les               el desayuno, fue la                vez que Jesús se
apareció a sus discípulos después de haber resucitado.

Versículos 15-17.  El estudiante debe entender que en el idioma griego existen tres
palabras para referirse a los distintos grados de amor, que en la versión Reina-Valera
1960 de la Biblia, solamente se traduce como amor.  Debido a eso no logramos
comprender el verdadero punto de esta conversación entre Jesús y Pedro.  A
continuación usaremos la paráfrasis de La Biblia al Día, para hacer resaltar el significado
real de tal plática.  Al terminar de comer y encontrarse ellos todavía alrededor del fuego,
Jesús se dirige a Pedro y le dice:  "-Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que los demás?
-Sí- respondió Pedro-, tú sabes que te aprecio mucho.  -Entonces alimenta a mis ovejas.
Acto seguido Jesús repitió la pregunta:  -Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?  -Sí, Señor -
respondió Pedro-, tú sabes que te aprecio mucho.  -Pastorea a mis ovejas -le respondió el
Señor.  Pero a la tercera vez le preguntó:  -Simón, hijo de Jonás, ¿de veras me aprecias
mucho?  Pedro se entristeció por la forma en que Jesús le formuló la tercera pregunta.  -
Señor -le dijo-, tú conoces mi corazón.  Tú sabes cuanto te aprecio.  -Entonces, alimenta
a mis corderos".  ¿Qué fue exactamente lo que Jesús le estaba preguntando a Pedro
cuando le dijo?  �¿me amas más que éstos?�  ¿Más de lo que me aman los demás
discípulos, más de lo que aman a los peces y el pescar?  Los comentaristas difieren en
cuanto a su conclusión y usted tendrá que tomar su propia decisión.  Yo creo que lo que
Jesús en realidad quiso decir fue:  "Simón Pedro, ¿estás dispuesto a ponerme en primer
lugar en tu vida?"  El hecho de que Jesús repitiera la misma pregunta tres veces, le trajo
remordimiento a Pedro ya que se acordó que había negado tres veces al Señor.  ¿Por qué
es que Pedro no utilizó la palabra "agapan", que es la palabra fuerte para amar?  Tal vez
porque él no se sentía digno de usar la misma palabra que usó Jesús, porque sabía que
el amor de Jesús era un amor perfecto.

428. Jesús interroga             veces a Pedro:  "¿Me amas?"  Las dos primeras
veces utiliza la palabra fuerte de amar "agapan", pero la tercer vez usó una
palabra                        usada por Pedro, cuando le contestó:  "Sí, tú sabes
que te aprecio [quiero] mucho".  Después de la respuesta, Jesús lo
responsabilizó con una tarea, cada vez en términos un poco distintos:
"Alimenta a mis ovejas, pastorea a mis ovejas y alimenta a mis corderos".

Versículo 18.  Ahora Jesús profetiza lo que le sucederá a Pedro en sus últimos años:
"Cuando eras más joven te ceñías, e ibas a donde querías; mas cuando ya seas viejo,
extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras".

429. Jesús le dice a Pedro que cuando era joven podía hacer lo que                ,
pero en su ancianidad, sus manos serían encadenadas y sería                  a
donde no quisiera ir.

Versículo 19.  El escritor señala que Jesús dijo esto para aclarar de qué tipo de muerte
glorificaría Pedro a Dios.  La muerte de un mártir no nos parece tan horrible cuando
tenemos en cuenta que Dios es glorificado en ella.

430. Lo que Jesús afirma es que Pedro moriría como                , pero con su
muerte glorificaría a Dios.

Versículos 20-22.  Pedro, después de oír cual sería su final, quiso saber qué le sucedería
a Juan, el discípulo a quien amaba Jesús.  Jesús le contestó:  "Si quiero que él quede
hasta que yo venga, ¿qué a ti?  Sígueme tú".  He aquí una gran lección para nosotros.  Lo
único que nos debe preocupar es que nuestros semejantes escuchen el evangelio; pero de



lo que a ellos les pase, está en manos de Dios.  Nuestra máxima preocupación debe ser
seguir a Jesucristo y serle fiel.

431. Jesús le dijo a Pedro que no se                         por lo que le llegare a
suceder a Juan, sino que se preocupara por                       .

Versículo 23.  Muchos malinterpretaron este dicho y se divulgó la creencia entre los
hermanos de que Juan no moriría, sino que quedaría con vida hasta la venida de Jesús,
pero esto no fue lo que Jesús dijo.  Sin embargo, no es de sorprenderse que tal rumor
iniciara y circulara, ya que todos queremos dar nuevas alegres y, quitando la conjunción
condicional "si", lo que era una posibilidad se torna en una cosa segura.

432. La declaración condicional de Jesús en cuanto a los últimos días de Juan,
muy pronto se convirtió en afirmación de que Juan estaría aún con           
cuando Jesús retornara.

Versículos 24 y 25.  El escritor de este evangelio afirma que él es capaz de atestiguar de
la veracidad de estas cosas que él mismo escribió, y todos los discípulos saben que este
testimonio es verdadero.  Él agrega que si se escribiera todo lo que Jesús dijo e hizo, el
mundo entero no sería suficiente para contener todos los libros que se escribiesen.  Esta
declaración es un tanto exagerada, pero lo que él nos está diciendo es que sería
prácticamente imposible poner en papel todo lo que Jesús enseñó e hizo.

433. Verdadero o falso.  El escritor testifica que todo lo que escribió es
verdadero y todos los discípulos estaban de acuerdo; pero que no fue
escrito todo lo que Jesús dijo e hizo, porque sería casi imposible hacer
esto.

RESPUESTAS
422. pescar, nada 428. tres, más ligera
423. nada, cantidad 429. quisiera, llevado
424. Señor, peces 430. mártir
425. falso 431. preocupara, seguirlo
426. Señor 432. vida
427. sirve, tercera 433. verdadero

NOTA: Conteste el examen 3 localizado al final de su libro de texto, luego ingrese sus respuestas
en estas páginas.
Después de revisar y corregir cuidadosamente sus respuestas, CON SUMO CUIDADO
TRANSFIERA SUS RESPUESTAS A LA HOJA DE RESPUESTAS SCANTRON.  ¡ESTO
AYUDARÁ A PREVENIR LA NECESIDAD DE CORREGIR EN LA HOJA DE
RESPUESTAS SCANTRON!
¡SOLAMENTE ENVÍE LAS HOJAS DE RESPUESTAS SCANTRON A A.B.A. PARA
SER CALIFICADAS!
¡POR FAVOR NO DESPRENDA LAS HOJAS DE LOS EXÁMENES QUE SE
ENCUENTRAN AL FINAL DE SU LIBRO DE TEXTO NI LAS ENVÍE PARA SER
CALIFICADAS!

POR FAVOR NO nos envíe el libro de trabajo ni las lecciones  -por favor cheque sus propias
respuestas.
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