Encuentro con el Cristo Resucitado
San Juan 21:1-19
Introducción: Muchas veces pasamos por situaciones y experiencias que mientras las vivimos
parecen no tener sentido. Tal vez estábamos tan ilusionados por lo que estábamos viviendo
que no nos dimos cuenta que aquella etapa tenía que terminar para comenzar una etapa
diferente.
Hasta ahora los discípulos estaban viviendo tiempos muy buenos, y a pesar que Jesús les había
comentado que el iba a morir, ellos no esperaron que en cuestión de una semana su vida
cambiaria por completo.
Hay experiencias que marcan la vida que muchas veces son difíciles de sobrellevar. Podríamos
pararnos desde una posición de juzgar y señalar a los discípulos por tomar una decisión de
volver a pescar. Pero de algún modo todo lo que habían vivido los últimos años de su vida con
Jesús, se había desmoronado.
Ya los discípulos se habían encontrado con Jesús, Pero veamos como fue el encuentro de estos
discípulos con el Cristo resucitado:
a) Estaban en el lugar correcto: (v1) Hasta ahora ellos habían estado en Judea que es la
región donde se encontraba Jerusalén. Pero en este momento de la historia ellos
estaban en Galilea, en el mar de Tiberias. a aproximadamente 180kms. ¿Pero porque
razón estaban allí?
Jesús les habían dicho que se él iba delante y se encontrarían allí. Marcos 14:28;16:7.
b) Volvieron a pescar: (v2)Pedro había tenido el deseo de ir a pescar, los demás
discípulos que estaban con él le acompañaron. Esta acción es muy controversial ya que
para muchos el hecho que ellos hayan decidido volver al lugar de donde Jesús les sacó
parece una acción de abandono. Para otros es una acción de no estar inactivos hasta
que se cumpliera lo que Jesús les había prometido. Ya sea que nos decantemos por
una u otra postura, lo que si tenemos claro es que Jesús sabia donde encontrarles.
c) Jesús obra con su poder: (v4-7)Ellos habían estado despiertos toda la noche, habían
estado pescando pero sin resultado alguno, Jesús se presentó a la orilla y les pide algo
de comer. Ellos respondieron que no tenían. Cuando eres sincero y reconoces la
situación en que estas, es una gran oportunidad para ver el poder de Dios.
Este milagro Jesús ya lo había hecho antes, (Lucas 5). Pero en esta ocasión había una
diferencia. Las redes no se rompían, eso para muchos estudiosos da a entender que
ellos estaban preparados ya para comenzar el llamado de ser pescadores de hombres.
d) Conversación con Pedro: (v15-18)El carácter de Pedro tenía que ser moldeado y él
había sido tal vez uno de los más afectados ya que no solo había perdido a su Maestro
y Señor; sino que también le había negado. Esas conversaciones pueden ser muy duras
pero son tan necesarias pues el Señor permite esas etapas para pulir el carácter y
capacitarnos para cumplir su voluntad en nosotros.
Conclusión: Por muy difícil que parezca el proceso que estes viviendo, no debemos perder lo
que dice Romanos 8:28. Los procesos sólo son parte del trato de Dios con los que le aman. Los
discípulos estaban a punto de recibir el legado y necesitaban estar a la altura de lo que
conllevaba esa labor. Por tanto Dios quiere capacitarnos para cumplir con nuestra misión.

