78 - EVANGELIO JUAN 21:15-25
En el estudio pasado vimos, que Pedro tuvo la idea de ir a pescar, o capaz podemos decir
de volver a trabajar en la pesca, de volver a hacer lo que habían hecho antes de ser
llamados por Jesús. Cuando ya estaba amaneciendo estuvo Jesús allí en la orilla del mar,
o sea en la playa, pero los discípulos no lo reconocieron. El tiene formas de aparecer en
nuestras vidas que nos dejan perplejas.
Los discípulos, además de haber trabajado toda la noche y de no haber sacado nada,
estaban sin algo para comer para su desayuno, su trabajo había sido infructuoso.
Jesús les dijo que echaran la red a la derecha para encontrar peses. Los discípulos
obedecieron a las palabras y ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que
habían capturado. La clave estaba en la presencia y en la palabra de Jesús.
Cuando Pedro supo que ese hombre era Jesús, se puso su ropa y se tiró al mar para ir
junto a Jesús.
Allí en la orilla vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les estaba
preparando un desayuno. Jesús les dijo: “Traed de los peces que acabáis de pescar“.
Pedro fue y sacó la red a tierra y sacó los peces, que eran muchísimos. Podemos decir
que Jesús les estaba diciendo a los discípulos que ellos pescarían muchos peses
(personas) y que no tuvieran miedo, que la red (el Reino de Dios) no se iba a romper.
Jesús es el que nos da la pesca y usa lo que nos da para alimentarnos y para
prepararnos para los nuevos desafíos que pone delante de nosotros.
Juan 21:15-25
15¿Cuándo sucedió lo que se va a relatar en el siguiente párrafo?
Lo que se va a relatar en este párrafo sucedió después del desayuno que les sirvió Jesús
a los discípulos allí en la rivera del lago Tiberías (Galilea), después de haberles ayudado a
tener una buena pesca, después de una noche de trabajo infructuoso.
¿A quién se dirigió Jesús de manera específica?
Jesús se dirigió de manera específica a Pedro, ese Pedro que lo había negado tres veces,
ese Pedro que tuvo la idea de volver a su vieja profesión de la pesca.
¿Qué le preguntó Jesús a Pedro?
Jesús le preguntó si lo amaba más que los demás que estaban allí.
En Marcos 14:291 Pedro había afirmado en presencia de todos los demás discípulos, que
aunque todos se escandalicen, él no lo iba hacer, ni lo iba abandonar como Jesús les
había dicho, insinuando que lo amaba más que los demás. Ahora en presencia de unos
cuantos discípulos Jesús le estaba preguntando, si lo amaba más que los demás.
Además Jesús usa aquí la palabra “agape” para hacer la pregunta, o sea que le pregunta
a Pedro si lo “agape” más que los demás. Pedro sabía muy bien que tipo de amor era
eso.
En la misma situación en la que Pedro lo había insinuado, Jesús lo enfrentó con su
pretensión de amarlo más a Jesús que los demás, o sea en el grupo de los demás
discípulos. Esto es un buen principio para arreglar problemas, generalmente hay que
arreglar los Problemas en la misma situación en la que sucedió.
¿Qué nombre usó Jesús para dirigirse a Pedro?
Jesús le llamó a Pedro con su nombre original Simón, hijo de Jonás. Esto sin duda era
1 Auch Matthäus 26:33
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muy llamativo para Pedro, ya que Jesús le había dado el sobrenombre Pedro cuando lo
había llamado2. Sin duda con esto Jesús insinuaba al Pedro viejo, aquel, que era antes de
ser llamado por Jesús, el Pedro que la noche anterior había tenido la idea de volver a su
profesión anterior de la pesca, a su trabajo de antes de ser llamado por Jesús.
¿Qué le respondió Pedro?
Pedro le respondió a Jesús: “Sí, Señor; tú sabes que te amo”.
Pedro responde con un “Si”, pero en la respuesta Pedro usa la palabra “fileo 3” para decir
que lo ama como amigo, no se animó a decir que lo amaba con el amor “agape”.
¿Qué le respondió Jesús?
Jesús le respondió: “Apacienta mis corderos”.
La palabra griega para “apacentar” es la palabra que usaban los pastores para decir que
llevaban a sus ovejas para alimentarse de pasto, o sea para pacer 4.
Ante la afirmación del amor de Pedro a Jesús, éste le reafirma en su rol de pastor,
encargándole por ahora el alimento de los corderos. En esta primera respuesta Jesús le
encarga la alimentación de los más pequeños.
Mateo 10:32
¿Cómo nos ayuda este pasaje para entender lo que Jesús estaba haciendo
con Pedro?
Jesús les había enseñado a los discípulos que si ellos lo confesaban, o lo
reconocían delante de otros, Él también los reconocería delante de Dios Padre.
Pedro lo había negado, pero ahora estaba confesando delante de sus compañeros
que amaba a Jesús, y Jesús le reconoció su testimonio y le entregó, o devolvió una
responsabilidad en su Reino.
Así también será con nosotros, si confesamos nuestra fe delante de otros, Jesús de
alguna manera lo va a reconocer.
16¿Qué le dijo Jesús por segunda vez a Pedro?
Esta segunda vez Jesús simplemente le preguntó a Pedro, si lo amaba, usando
nuevamente la palabra “agape”, no le pide comparar su amor con él de los demás
discípulos.
¿Qué le respondió Pedro esta segunda vez?
Pedro respondió: “Sí, Señor; tú sabes que te amo.” Nuevamente Pedro responde con un
“Si”, y nuevamente no se animó a usar la palabra “agape”, sino usó de nuevo la palabra
“fileo”, que es el amor de un amigo.
¿Cómo respondió Jesús a esta segunda afirmación de amor de parte de Pedro?
Jesús respondió con reafirmar su llamado de ser pastor y de pastorear las ovejas. Esta
vez ya le encargó el pastoreo de las ovejas del Señor, no solo alimentar a sus corderos.
La palabra pastorear se usa también para liderar.
17¿Por qué Jesús le pregunta a Pedro una tercera vez?
Sin duda esta tercera pregunta sugiere una directa relación con las tres veces que Pedro
2 Juan 1:42
3 En algunas traducciones más recientes se transmite esta diferencia de palabras usadas entre Jesús y Pedro.
4 Para el ganado vacuno se usa “pastar”
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negó a Jesús.
¿Qué le preguntó Jesús a Pedro esta tercera vez?
Esta tercera vez Jesús le vuelve a preguntar: “Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?”. Jesús
introduce otro cambio en su pregunta y le pregunta si lo ama usando la palabra para
amar, que había usado Pedro mismo en las primeras dos respuestas, el amor de amigo.
De manera que Jesús esta tercera vez le pregunta si Pedro lo ama como amigo, bajando
el nivel de amor, por el cual pregunta.
¿Cómo se sintió Pedro ante esta tercera pregunta de Jesús?
Pedro se entristeció ante esta tercera pregunta. Se entristeció por un lado por la clara
insinuación hacia su negación de su Señor, y por otro lado porque Jesús redujo en su
pregunta el nivel de amor, preguntando si lo amaba como amigo.
¿Cómo respondió Pedro esta tercera pregunta de Jesús?
Pedro esta vez no inicia su respuesta con un “Si”, sino apela al conocimiento de su Señor.
También esta tercera vez Pedro afirma que ama al Señor como amigo. Su pasado de
negar al Señor no le permitía a su consciencia decir que lo amaba con amor “agape”.
¿Cómo respondió Jesús ante esta tercera afirmación de amor de Pedro?
Jesús le dice: “Apacienta mis ovejas”, siendo la palabra griega para apacentar la misma
que en la primer respuesta (Juan 21:15b – alimentar, pacer). Nuevamente le encarga sus
ovejas, las ya crecidas. La combinación entre “Pastorear” y “Alimentar” a las ovejas
significa una gran responsabilidad, que Jesús le asigna a Pedro.
Pedro afirmó tres veces su amor hacia Jesús, humillado ante su pecado de haber negado
a su Señor, pero con todo afirma que lo ama y Jesús reconoce su testimonio y le da
importantes responsabilidades en su Reino.
Aquí tenemos un acontecimiento que involucra a uno de los apóstoles más reconocidos, a
Pedro, quien había pretendido nunca abandonarlo, aunque lo hicieran los demás
discípulos, pero que en el momento de la realidad había negado a Jesús tres veces. A ese
Pedro Jesús mismo lo acababa de restaurar y volver a instalar en el ministerio ante su
claro arrepentimiento5 y su insistente testimonio6 ante los compañeros de amar a Jesús.
Gracias a Dios por su gran misericordia.
18¿Qué significan estas palabras de Jesús a Pedro?
Pedro había sido una persona con mucha iniciativa, impulsivo, dispuesto de enfrentar al
mismo Jesús para que no vaya por el camino de la cruz 7, dispuesto de tomar la espada
para defender a sus seres queridos8. Ahora Jesús le advierte que eso cambiará, que
llegará el tiempo cuando lo van a llevar donde el no desea ir. En base al próximo versículo
se toma esto como una indicación de su futuro martirio bajo el emperador Neron por allí
en el año 67 DC.
19¿Con qué palabras Jesús terminó su profecía sobre el futuro de Pedro?
Jesús terminó con la palabra “Sígueme”. El camino de Jesús pasó por el sufrimiento por
5
6
7
8

Mateo 26:75
Mateo 10:32
Mateo 16:22
Juan 18:10
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causa de su fidelidad a Dios, pasó por la cruz. Los que le siguen tienen la posibilidad de
que también tengan que sufrir por causa de su fidelidad a Dios. A todos Jesús nos dice:
¡Sígueme! El conoce nuestro final, nosotros se lo encomendamos en sus manos,
confiando que Él nos sostendrá en lo bueno y lo no tan bueno.
20¿Quién estaba detrás de Pedro mientras le hablaba Jesús?
Detrás de Pedro estaba el apóstol Juan.
21¿Qué hizo Pedro al verlo a Juan?
Cuando Pedro vio a Juan, le preguntó a Jesús por él, diciendo: “¿y qué de este?” Ya que
Jesús le había advertido de su futuro martirio, y sabiendo de la relación especial que tenía
Juan con Jesús, se puso curioso.
22-23
¿Cómo le respondió Jesús a esa pregunta de Pedro?
Jesús respondió: “Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.”
¿Qué significa esta afirmación de Jesús para nosotros?
Esta afirmación claramente da a entender de que Dios tiene su plan para cada uno, y que
cada uno es responsable de seguirle a Jesús. Puede ser que alguien a nuestro lado no
pase por las mismas dificultades que uno, pero eso nunca nos debe desviar de nuestra
responsabilidad de seguirle a Jesús.
24¿Quién es el discípulo que escribió este evangelio?
El autor de este evangelio es Juan mismo.
25¿Cuántas más cosas hizo Jesús, de las cuales no se escribió?
Jesús hizo muchísimas más cosas que no fueron registradas.
CONCLUSIONES:
Después del desayuno preparado por Jesús en la orilla del lago Tiberías, después de
aquella pesca especial, Jesús se dirigió de manera específica a Pedro, ese Pedro que lo
había negado tres veces, ese Pedro que tuvo la idea de volver a su vieja profesión de la
pesca.
Jesús le preguntó si lo amaba más que los demás que estaban allí. Con esta pregunta
Jesús, en la misma situación en la que Pedro lo había insinuado, lo enfrentó con esa
pretensión de amarlo más que a los demás, o sea en el grupo de los demás discípulos.
Esto es un buen principio para arreglar problemas, generalmente hay que arreglarlos en la
misma situación en la que sucedió.
Pedro responde con un “Si”, pero en la respuesta Pedro usa la palabra “fileo 9” para decir
que lo ama como amigo, no se animó a decir que lo amaba con el amor “agape”.
Ante la afirmación del amor de Pedro a Jesús, éste le reafirma en su rol de pastor,
encargándole por ahora el alimento de los corderos.
Pedro estaba confesando delante de sus compañeros que amaba a Jesús, y Jesús le
reconoció su testimonio delante de sus compañeros y le entregó, o devolvió una
responsabilidad en su Reino, el alimento de los corderos.
9 En algunas traducciones más recientes se transmite esta diferencia de palabras usadas entre Jesús y Pedro.
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En la segunda vez Jesús solo preguntó a Pedro si lo amaba (agape), y Pedro vuelve a
responder que “Si, que lo ama como amigo y Jesús le encargó el pastoreo de sus ovejas.
En la tercera vez Jesús le preguntó a Pedro si lo ama como amigo, y Pedro ya no
responde con “Si”, sino le dice a Jesús que él lo sabe todo, que él sabe que lo ama y
Jesús le encarga el pastoreo de sus ovejas.
Cuando reconocemos a Jesús delante de otros, Jesús también nos reconoce.
Aunque Pedro lo había negado tres veces a su Señor, Jesús le guía en un proceso de re
afirmación de su amor hacia él y lo restaura en el ministerio.
Termina el Evangelio con una afirmación de Jesús hacia Pedro, de que le siga, y que su
“seguir a Jesús” no dependa en nada de lo que pasa con los demás. También nosotros
debemos seguir a Jesús, sin que esto dependa de lo que pase con los que nos rodean,
sino simplemente en respuesta del llamado de Jesús a uno. Por eso, Jesús vuelve a
decirte, como también lo ha hecho con Pedro: “sígueme”.
Jesús también le deja saber como iba a terminar su vida.
Al final se afirma que el autor de esta evangelio es Juan mismo.
Con este estudio terminamos el estudio del Evangelio de Juan, Dios los bendiga.
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