
Picnic en la playa (Juan 21:3-17)

Tras la muerte y resurrección de Jesús, Simón Pedro dijo a los 
discípulos que estaban con él:

—Voy a pescar.
Le contestaron:
—Iremos contigo.
Esa noche no pescaron nada. A la mañana siguiente, Jesús estaba en 

la playa, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó:
—¿Tenéis pescado?
Ellos le respondieron que no habían capturado nada. Él dijo:
—Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis peces.
Ellos hicieron lo que les dijo, y la red pesaba tanto con los 153 peces 

grandes que cogieron que no podían sacarla.
Cuando los discípulos llegaron a la orilla, vieron unas brasas donde se 

cocinaba pescado, y también pan. Jesús les dijo:
—Venid y comed.
Entonces supieron que era el Señor.
Jesús les dio para que comieran pan y pescado. Después, Jesús dijo a 

Simón Pedro:
—Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos?
Simón Pedro le respondió:
—Sí, Señor; Tú sabes que te amo.
Jesús le dijo:
—Apacienta Mis corderos.
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