
  

  

Venid, comed  
 

  

 Texto: Juan 21:1-14 

Introducción: 

Yo creo que algo que no olvidaremos de este tiempo, es que esta pandemia la vivimos 

en tiempo de semana santa, quizás en esos sentidos que siempre buscamos encontrar 

en los momentos difíciles de la vida, en los momentos de pérdidas, este sea uno de ellos: 

recuperar de alguna manera la esencia de la semana santa, recuperarla en el sentido 

más profundo, para vivirla en comunidad. (para los que no son cristianos, la semana 

santa va asociada a vacaciones, a la apertura de los hoteles) 

 Como comunidad hemos tenido una serie de devocionales previos a los días de semana 

santa, una reunión online el viernes santo, una santa cena en familia, probablemente la 

primera en nuestra casa, con nuestros niños. Pero no, nos hemos quedado ahí; seguimos 

con el encuentro de Jesús con aquellos discípulos, que estaban como nosotros 

confinados, llenos de miedos, con las puertas cerradas, seguimos en el encuentro de 

Jesús con Tomás, lleno de dudas, de inseguridades, buscando señales, pero ahora se 

encuentra con algo mucho mejor que las señales las palabras de Jesús, a lo que responde 

Tomás con esta exclamación: ¡Señor mío! Y ¡Dios mío! 

Dani nos decía que durante estos cuarenta días los discípulos tenían probablemente la 

impresión que Jesús aparecía, y por momentos desaparecía como si lo hiciera 

aleatoriamente. Pareciera que Jesús los fuera preparando, enseñando, a que el ya no 

estaría de manera visible con ellos, deberían aprender que después de la ascensión, el ya 

vivirían en ellos, en su cuerpo que es la iglesia. 

El pasaje que leímos hoy nos sitúa en unos de esos días de aquellos cuarenta días donde 

Jesús no se hacía presente, y creo que Pedro, lo sentía más ausente que nunca.  
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Pedro que había visto la tumba vacía, que cuando estaba en la casa encerrado, lo había 

visto aparecer en medio de ellos: Diciendo paz a vosotros. Pareciera que, a falta de 

manifestaciones, un día y otro día, bastante desconcertado pensando ¿y ahora qué? 

Ahora que ya había perdido el miedo, decide salir, pero ¿salir a dónde? ¿Hacer qué? Hacer 

lo único que sabía hacer antes que se encontrará por primera vez con Jesús. 

OT. Vamos Juntos a este pasaje. 

Desarrollo: 

1. Pedro toma la decisión de volver al mar a pescar. 

 No sabemos ni las verdaderas razones, ni el alcance de esta decisión, 

probablemente, era cuestión de sentido común, un día, dos, tres, esperando, 

hombres rudos, hombres del mar. O no, Pedro dudaba ahora de su misión, no 

estando ya Jesús, a él solo le quedaba volver a la mar.  

 Lo que sí sabemos es que: Un día él había sido llamado por Jesús para dejar la 

barca y las redes y hacerse pescador de hombres. Un día había dejado todo, la 

barca llena de peces, y dejándolo todo, le seguía a Jesús, porque había recibido el 

llamamiento de ser un pescador de hombres. ¡El día de mayor pesca de su vida! 

Ese día lo deja todo 

 Tres años con Jesús, sanando enfermos, liberando a oprimidos, en casa de 

Lázaro, celebrando su resurrección, acompañando a Jesús en Getsemaní, viendo 

sanar la oreja cortada del centurión, abandonando a Jesús en la cruz, oyendo al 

gallo cantar 3 veces…corriendo a la tumba y encontrarla vacía, Jesús traspasando 

la puerta y poniéndose en medio de ellos… 

  Pero ahora, su llamado a ser pescador de hombres se había difuminado. Ya 

nada tenía sentido si Jesús no estaba ahí. Si no estaba de manera visible, de la 

manera en que él lo pudiera percibir.  

  Los discípulos no sabían cómo ahora relacionarse con el Jesús resucitado. No 

sabían ahora cómo y dónde encontrarle, no podían salir a buscarle, no sabían 

dónde hallarle.  

 Todos nosotros muchas veces hacemos caminos de retroceso, volvemos al 

mismo lugar donde fuimos encontrados por Jesús la primera vez. Desandamos lo 

andado. Porque nadie vive del ayer, porque las glorias pasadas son como maná 

enmohecido. 

 Porque la vida no es una escalera ascendente siempre. Porque volver a caer es 

muy humano. Porque dejarlo todo y seguirle, muchas veces en la vida es una 

decisión que vuelve a repetirse. 

 



2. La decisión de Pedro fue seguida por otros discípulos. 

 Nadie lo reconvino a Pedro, nada se cruzó por su camino para hacerle 

reflexionar. Pedro era el discípulo pragmático es interesante porque Juan era el 

reflexivo, pero nadie lo detuvo. 

 Al contrario, otros discípulos entre ellos Tomás, Natanael, Juan, le acompañaron, 

volvieron con ellos a la mar.  

 Probablemente ellos no entendían todo, no tenían aún una misión clara. 

Probablemente estaban desanimados, no lo sabemos. 

 ¿Cómo estarían las redes? ¿Cuánto hacía que no salían a pescar? 

 Parece que una vez más, la mar no le da respuestas. Para Pedro, su última 

experiencia con el mar fue una noche sin pesca, hasta que Jesús que estaba 

enseñando muy cerca de ellos le pide la barca prestada, y después de usarla, 

hace echar las redes, y estas salen a rebosar ahora que ha vuelto a la mar, la mar 

le contesta de la misma manera, toda la noche y no pescaron nada, pero ahora 

Jesús no está por las inmediaciones hace días que nadie sabe ya nada de él. 

 ¿Por qué estaban ahí, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y los otros dos 

discípulos? Los hijos de Zebedeo ya eran compañeros de Simón Pedro, y cuando 

Jesús llamó a Pedro, los hijos de Zebedeo dejaron todo y también le siguieron. 

Pero ahora no solo ellos, sino que otros más siguen a Pedro en la dirección 

equivocada. 

 Cada uno es responsable de sus decisiones, en la vida. Muchas veces como 

Felipe traemos a Natanael a Jesús, somos como Simón Pedro que, escuchando el 

llamamiento de Jesús, los hijos de Zebedeo le siguen. El problema está cuando 

los mismos que nosotros llevamos a Jesús, son lo que también nos acompañan 

en nuestros retrocesos. Pedro tenía un temperamento del líder, seguramente se 

debía a ello. ¿y si hubiese sido si fuera un padre de flia? ¿quién lo hubiera 

seguido? ¿y si hubiese sido un esposo, que hubiera hecho la esposa? ¿y si hubiera 

sido un hermano, que hubiera hecho la hermana? Cada uno somos responsable 

de nuestras decisiones, pero no podemos negar, aunque nos gustaría que así no 

fuera, que nuestro ejemplo arrastra para bien o para mal. ¿Valoramos el alcance 

de nuestras decisiones? Esa es una buena pregunta.  

 3.- Alguien se acerca al amanecer a la orilla.  

 Jesús hará su tercera manifestación del Jesús resucitado, en el preciso momento 

que las esperanzas de una noche de pesca, se ha esfumado, cuando el cansancio 

ya hizo mella, cuando parece que definitivamente la pesca no es lo suyo, cuando 

se agotaron sus fuerzas y sus posibilidades, un momento antes de abandonarlo 

todo, justo a tiempo, llega Jesús para llenar la barca de peces! Aunque una barca 

llena de peces una vez más, les hace saber qué ya no son pescadores, que 

fueron llamados a ser pescadores de hombres. 



 Pregunta si tienen algo que comer, ese es el talante de Jesús al ver a sus 

discípulos que se habían vuelto pescadores, se presenta de casi al amanecer 

como alguien que tiene hambre, alguien que busca algo de comer.  

 ¿UN Dios que necesita? ¿Un cristo resucitado, que tiene hambre? 

 ¡Echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis! Una indicación precisa, ¿qué 

les lleva a los discípulos a obedecerla? Boga mar adentro y echa la red para 

pescar, le había dicho tres años antes Jesús.  Obedecieron en aquella 

oportunidad y lo volvieron hacerlo ahora. ¿Por qué? ¿Será que habla como quien 

tiene autoridad?  

  Al echar las redes y llenarse estas de peces, reviven la señal de la pesca 

milagrosa, y el discípulo amado reconoce a Jesús. ¡Es el Señor! Y Pedro 

ciñéndose la ropa salta al agua.  

 Ellos habían vuelto a la mar, Jesús no tiene ningún problema de darles lo que la 

mar no les da, una gran pesca.  

 Jesús antes de llamar por primera vez a Simón y los otros discípulos le dio una 

gran pesca, y esta noche se la vuelve a dar es una señal porque es una pesca 

milagrosa, pero también es una oportunidad para valorar el precio del 

seguimiento a Jesús. Y dejándolo todo… Fácil es seguir cuando no hay nada que 

dejar, otra cosa es hacerlo cuando rebosa la barca de peces. 

 Tú y yo sabemos en qué mar estamos y en que barca nos hemos subido. Sólo 

nosotros sabemos que misión hemos emprendido 

 

4.- Jesús ha preparado una mesa para compartir. 

 Ha buscado unos leños, ha encontrado un buen lugar para hacer fuego, ha hecho 

unas buenas brasas, ha encontrado la manera de poner un pez sobre ellas, Jesús 

trajo un pez, y pasó por pan,  

 Ha preparado mesa.  

 Venid, y comed. 

 ¿No tiene nada que reprochar a Pedro? ¿No le va a decir algo a Juan? ¿y a los 

otros discípulos? ¿Y a Tomás, que vio las palmas de su mano y su costado? ¿No 

les va a recordar que el los llamó para ser pescadores de hombres? ¿No les va a 

reprochar que no han sabido esperar? 

 No. No hay ni la mínima intención de un reproche, ni ahora ni después. 

 Los discípulos también callan, no hacen preguntas, no se atreven a preguntar 

¿Tú quién eres? lo saben ya no importa preguntar, lo supieron cuando echaron 

las redes al lado derecho de la barca. 

 El evangelio de Jesús se vive en torno a una mesa, donde él toma el pan y los 

parte, y nos da a comer. 

 Ahora, comerán. Comerán y charlaran como un día cualquiera, uno de los tantos 

que han comido juntos. 



  En la sobre mesa, hablará más íntimamente con Pedro. Sólo querrá saber de él 

una cosa. SILENCIO ¿Me amas? Eso es todo lo que necesita saber Pedro y es todo 

lo que quiere oír Jesús de la boca de Pedro. Porque solo en esa respuesta cabe la 

verdadera motivación de servirle. Porque en esa respuesta se contestan todas 

las preguntas. Porque es la respuesta a esa pregunta, lo que nos habilita para 

cuidar su rebaño, para cuidar los corderos tiernos. 

 Jesús repite la pregunta tres veces, en cada una de ellas, sella en Pedro que ´´que 

él ha sido llamado para ser un pescador de hombres. 

  ¿me amas? Sigue siendo la pregunta que hoy nos hace Jesús. 

 

 

 Conclusión: Venid, comed. En este día podemos venir desde donde nos 

encontremos, podernos acercarnos no importa lo lejos que nos hayamos ido, no 

hemos venido nosotros a su encuentro. Él ha venido al nuestro. Hoy lo hace de la 

misma manera que aquel amanecer por su palabra. Venid, comed, crea una 

realidad nueva de encuentro, de restauración, de reconciliación, de ponernos en 

camino otra vez, nos vuelve al redil de los pescadores de hombres, de un pueblo 

con misión de una comunidad de fe con un corazón de pescadores de hombres. 

Tenemos una gran misión y es compartir el amor de Jesús por la humanidad 

  

Noemí Amengual.  
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