
 
 

“La comunidad de los resucitados” 

 

Textos: 

Juan 21:20-22  

Hechos 3:1; 11  

Hechos 4:13  

Hechos 8:14  

 

Introducción: 

Es evidente el contraste entre el ambiente descrito por Juan de aquellos discípulos ignorantes de la 
resurrección y vencedor de la muerte con los versículos que acabamos de leer en Hechos. 

De una relación de incertidumbre, sospechas y aparentes rivalidades pasaron a formar un equipo 
lleno del favor de Dios, un instrumento estratégico en la primera comunidad de Fe. 

 

O. T. ¿Qué ocurrió para que se produjera este cambio entre ellos? 

¿Qué ocurrió para que se convirtieran en una comunidad de discípulos resucitados? 

 

Volvamos al escenario de aquella mañana.  

Leer Juan 21:1-14 

 

1. Una comunidad centrada en Jesús 

Jesús vino una vez más al encuentro de los discípulos 

a. Jesús tomó la iniciativa de venir a los discípulos 

b. Siempre se trata de Jesús, quien se manifestó fue Jesús 

 

2. Una comunidad alimentada por Jesús 

Jesús los invitó a participar de la mesa 

a. Siempre que nos dejamos guiar por Jesús, el resultado es bueno 

b. Hay elementos delicados en esta historia 

• La pesca milagrosa (una vez más, como al principio) 

• Las brasas el pan y el pescado 

Palabra para compartir en los Grupos de Hogar 3ra semana de abril de 2022 

Centre Cristià de Mallorca

Església Evangélica



3. Una comunidad restaurada por Jesús 

 “Después de haber comido”  

a. Nosotros no somos capaces de sentarnos a la mesa cuando hay asuntos pendientes, 
Jesús no 

b. Jesús trató con las fracturas internas de Pedro 

 

4. Una comunidad unida en Jesús 

Vs 20  

a. Pedro y Juan habían compartido muchas experiencias: 

• Tenían el mismo oficio, pescadores 

• Ellos fueron los encargados de preparar la pascua Lc. 22:13; Mr. 14:13; Mt. 
26:17-19 

• Fueron testigos de la transfiguración 

• Compartieron confidencias 

• Corrieron juntos al sepulcro 

b. La única realidad, el único hecho que nos une es Cristo y nuestra consciencia e 
identidad de seguidores suyos. 

• Este pasaje comienza con la instrucción precisa de Jesús: “¡SÍGUEME!” 

 

Recapitulación de esta Semana Santa y conclusión: 

Cada vez que nos detenemos para celebrar y reflexionar sobre los momentos cumbre de la historia 
de la historia de la salvación (Navidad y especialmente Pascua), descubro aspectos nuevos, 
sugerentes, reveladores, extraordinarios. No deja de maravillarme el amor de Dios. 

 

El título de la predicación del jueves fue: “Una mesa agradecida” 

• La Pascua es el mensaje de vivir en la celebración del don, 

• Vivir la entrega de la vida con acción de gracias 

• “Tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió… tomó la copa y habiendo dado gracias, dijo: 
…”  

 

El viernes el Señor nos habló del nuevo mandamiento: “Un nuevo mandamiento a los pies de la cruz”  

• Jesús inaugura una nueva dimensión del amor 

• Hasta ahora la medida del amor era: “Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás 
a tu prójimo como a ti mismo” Mt. 19:19 

• Ahora la medida del amor es Jesús, “Un nuevo mandamiento os doy que os améis como yo os 
he amado” Jn. 13:34 



• Ante la cruz estamos llamados a amarnos los unos a los otros como hemos sido amados por 
Jesús. 

 

Colosenses 3:1-4  

 

¡Feliz domingo de resurrección! 

La resurrección de Jesús implica la victoria de Jesús sobre la muerte, sobre toda clase de muerte. 
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