
¿Adónde encontramos a Jesús? Juan 21.1-12 
  
¿Ya te pasó intentares de hacer algo en que hiciste tu mejor y al final no solo no conseguiste 
alcanzar lo que querías, sino aún peor, terminaste cansado, desanimado, confundido y vacío? 
Quizás hasta preguntaste ¿dónde está Dios?  
  
Esto fue exactamente lo que aconteció a los discípulos en la historia que vamos a mirar hoy. 
Después que Cristo fue crucificado, ellos pasaran por un tiempo difícil porque no entendían lo 
que aconteciera con Jesús. Ellos estaban confundidos, desorientados, desanimados y algunos 
decidieron regresar a Galilea para hacer lo que conocían mejor, pescar.  
  
En Juan 21.1-12 ellos salen a pescar y aunque trabajan toda la noche, regresan sin nada. Al 
amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: 
Amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: ¡Echen la red a la derecha de 
la barca y tendrán pesca! Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces 
que contenía. «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar», dijo Jesús.... Así que 
Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes, y aun 
así la red no se había roto. ¡Ahora acérquense y desayunen! La diferencia principal entre las dos 
pescas fue que cuando lo hicieron obedeciendo a lo que Jesús mandó, el resultado fue 
completamente diferente y en lugar de regresar frustrados y vacíos a sus casas, ellos en poco 
tiempo y con mucho menos esfuerzo, tenían abundancia y gozaron del fruto de su trabajo en 
comunión con el Señor.  
 
Hay varias lecciones a aprender de esta historia, la 1ª de las cuales es la siguiente: 
 
1. Encontramos a Jesús cuando le obedecemos. Debe haber sido difícil para los discípulos 
obedecer a las sugerencias de un carpintero. Ellos conocían bien su negocio, eran pescadores 
por ocupación. La verdad es que humanamente la sugerencia de Jesús no hacía sentido. ¿Qué 
diferencia habría en tirar la red junto a la playa ya que no es ahí que están los peces y en el lado 
derecho de la barca? 
  
Algunas veces Dios nos coloca en situaciones para las cuales no tenemos respuesta. Hacemos 
lo mejor, hacemos lo que resultó en el pasado, hacemos lo que vemos resultar en la vida de 
otros, pero NADA funciona y nos preguntamos ¿porqué continuar intentándolo?  
  
Esto plantea una cuestión. ¿No podría Jesús haber hecho que los peces fueran para cualquiera 
de los lados adonde echasen la red? ¿Porqué era necesario que la red fuera echada a la 
derecha? ¿Porqué Cristo no hizo simplemente que los peces saltaran para dentro del barco?  
  
Muchas veces es eso lo que esperamos de Dios, que él haga algo extraordinario sin que 
tengamos que hacer nuestra parte. Aunque fuera espectacular ver a los peces saltar para dentro 
de la barca, eso no exigiría obediencia de los discípulos. Jesús no hizo el trabajo por ellos. Ellos 
tuvieron que sembrar la semilla de la obediencia. El probó si estaban prontos a obedecer para 
que aprendieran que las bendiciones siguen la obediencia.  
  
En el reino de Dios el éxito está precedido por la obediencia, aún cuando lo que Dios pide de tí 
parece no hacer sentido. El problema es que queremos éxito, pero sin obediencia. 
  
No podemos continuar cometiendo los mismos errores y esperar resultados diferentes. No 
podemos hacer las cosas equivocadas y esperar que resulten en cosas buenas. No podemos 



revelarnos contra Dios, ir en contra de lo que él espera, y alcanzar éxito. La victoria resulta de 
nuestra disponibilidad para escuchar a Jesús y hacer lo que él manda. Eso requiere humildad, 
paciencia y fe. Jesús desea que tengamos un espíritu dispuesto a aprender.  
  
Hay personas a las cuales no se puede enseñar nada, porque creen que ya lo saben todo. No 
quieren consejo, no quieren escuchar y por lo tanto nunca aprenden. Cometen siempre los 
mismos errores y por eso sus redes están vacías y echan a perder lo que Cristo les quiere dar.  
  
Llega el pastor y aconseja "creo que es esto lo que tienes que hacer”, “lanza tu red de este lado", 
pero porque no hace sentido, o no sienten hacer eso, no obedecen y pierden. Necesitamos de 
tener un espíritu humilde, dispuesto a escuchar y obedecer a Jesús, ya que encontramos a 
Jesús cuando le obedecemos. La 2ª lección es:  
  
2. Encontramos a Jesús, cuando llegamos al final de nuestros recursos. Los discípulos 
pescaron toda la noche, dieron lo mejor, conocían los lugares ideales para pescar, pero aún no 
tenían peces. Ellos llegaron al final de sus recursos y fue solo entonces que Jesús apareció.  
 
A menudo es cuando nosotros queremos desistir, cuando decimos que ya no podemos más, que 
ya no sabemos qué hacer, que Dios se revele a nosotros. Si vamos a dar mucho fruto en 
nuestras vidas, tendremos que llegar al final de nuestros recursos y reconocer nuestras 
debilidades, incapacidades a fin de dar lugar a Dios. Es en el final de nuestros recursos que Dios 
te dice lo que dijo al apóstol Pablo en 2 Corintios 2.9: Mi gracia es todo lo que necesitas; mi 
poder actúa mejor en la debilidad.  
 
Todos los hombres y mujeres que fueron usados grandemente por Dios, llegaron al final de sus 
recursos y experimentaron el quebrantamiento. En Juan 15.2 Jesús dijo que, Si una de mis 
ramas no da fruto, la corta; pero si da fruto, la poda y la limpia, para que dé más. La poda 
significa sumisión, entrega, quebrantamiento y no es ciertamente algo que nos hace sentir bien 
pero que es necesaria.  
  
Cuando llegamos al final de nuestros recursos, llegamos a la conclusión que no podemos hacer 
las cosas a nuestra manera y así encargamos todo a Dios. Es cuando dejamos de tratar de 
hacer que las cosas sucedan y permitimos que Dios las haga acontecer. 
  
Es cuando llegamos al final de nosotros que podemos ver lo que Dios puede hacer. Es cuando 
somos sorprendidos pues que lo inesperado empieza a suceder. Fue cuando los discípulos 
llegaron al final de sus recursos que experimentaron un milagro.  
  
Cuando todo en nuestra vida se convierte en nada, El puede hacer que algo suceda. Cuando ya 
no tenemos pan, El trae pescado, pan y vino. Adonde hay enfermedad, El trae salud, adonde hay 
debilidad, El trae fuerza y poder, adonde hay división, el trae unidad. Trae vida adonde hay 
muerte, esperanza adonde hay desespero, perdón donde hay culpa. El es el Dios de nuevos 
comienzos, de las cosas nuevas, de lo inesperado. 
  
Si has legado al final de tus recursos y si te sometes a Dios en obediencia, estás llegando 
al principio de lo que Dios puede hacer ya que encontramos a Jesús, cuando llegamos al final de 
nuestros recursos. La 3ª lección que sacamos de este evento es:  
  
 



3. Tenemos que poner la red en donde están los peces. Si vamos a pescar tenemos que 
lanzar la red adonde están los peces y solo Dios sabe dónde están. Si vamos a obtener una 
respuesta de Dios, tenemos que estar dispuestos a obedecer a lo que El dice y hacerlo como él 
quiere y adonde dice que lo hagamos.  
  
Hay quien busque una respuesta de Dios para sus problemas, pero cuando Dios les dice adónde 
y cómo colocar la red, no les gusta la respuesta. Ya han determinado cuándo y cómo Dios debe 
hacer las cosas. No se humillan y no aceptan lo que Dios pide que hagan. 
  
Su deseo es que Dios haga todo por ellos. Quieren una intervención sobrenatural. Están 
dispuestos a hacer las cosas grandes, extraordinaria, pero se quedan confundidos cuando Dios 
les pide que hagan algo que parece pequeño, ordinario. Dios simplemente pide que 
obedezcamos a lo que El pide y que lo cumplamos de manera coherente. 
  
Muchos van de Iglesia en Iglesia buscando lo extraordinario porque piensan que eso es 
madurez. Pero te digo que, si solo sabes reconocer a Dios en medio de lo extraordinario, si solo 
sientes Su presencia cuando algo grande acontece, entonces eres inmaduro porque Dios se 
revela en la mayoría de las veces no en lo extraordinario sino en lo ordinario de todos los días. 
  
Tenemos que poner la red en donde están los peces y esto significa estar dispuestos a obedecer 
a todo y en todo tiempo. 
 
Un hombre enfermo tuvo una visión en la cual Dios le pide que empuje una roca, hasta que Dios 
le dijera cuando dejar de hacerlo. Él lo hizo todos los días, pero meses más tarde estaba 
cansado y comenzó a dudar de la visión. Midió la distancia y descubrió que la roca no se había 
movido ni un centímetro. Estaba desilusionado porque su trabajo fue en vano. El hombre sentía 
que su sueño fuera destrozado por la roca.  
 
Se sentó en frente de su casa y lloró. Jesús se acercó y se sentó junto a él preguntándole sobre 
la razón de su tristeza. "Señor, tú sabes que estoy enfermo y débil, y la visión que me distes me 
dio una falsa esperanza. Empujé la roca durante muchos meses y ella esta exactamente en el 
mismo lugar”. Jesús contestó: "Yo no te pedí que movieras la roca, sino que la empujaras. Busca 
un espejo". Cuando miró el espejo el hombre se sorprendió porque había desarrollado músculos 
y se dio cuenta por primera vez que ya no tosía. También se enteró que mientras estaba 
empujando la roca se sentía bien ya que tenía un propósito. En ese momento descubrió que el 
plan de Dios no era cambiar la posición de la roca, sino cambiarlo a él. 
  
Quizás estás intentado de cambiar cosas, circunstancias y personas afuera de tí y estás 
frustrado porque no lo has logrado. ¿Ya te preguntaste que quizás Dios no quería cambiar las 
cosas afuera sino cambiar muchas cosas adentro de tí? Es tú que tienes que cambiar y hasta 
que lo entiendas vas a continuar frustrada(o). 
  
Cuando empujamos la roca somos fortalecidos, aunque las rocas no se muevan. Es cuando 
obedecemos y tiramos la red al otro lado que esta se llena y un nuevo camino se abre para una 
relación más profunda con Jesús. 
 
Hoy te quiero animar a que hagas el compromiso de obedecer a lo que sabes que Dios quiere de 
ti. Pido que humildemente te sometas a Su voluntad ya que esto te permitirá ver más a Dios.   


