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1 : 21, 1-8  1  Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas  del mar
de Tiberíades.Se manifestó de esta manera.2
 
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado  el  Mellizo, Natanael, el de Caná de Gali-
 
lea,los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos.  3
 
Simón Pedro les dice:
 
 
En la tarde de retiro a orillas del lago renace la ESPERANZA
 
 
"Echen las redes a la derecha y encontrarán pesca" Juan 1.
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{jcomments on}    Juan 1 : 21, 1-8   1 Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los
discípulos a orillas  del mar de Tiberíades.Se manifestó
de esta manera.2  Estaban juntos
Simón Pedro, Tomás, llamado  el  Mellizo, Natanael, el de Caná de Gali- 
lea,los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos.  3
Simón Pedro les dice:
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10 
«Voy a pescar.» Le contestan ellos: «También nosotros vamos contigo.» 
Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. 
 
4
Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla; pero los discípulos no 
sabían que era Jesús. 5 
Díceles Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis nada que 
comer?» Le contestaron: «No.» 6 
Él les dijo: «Echad la red a la derecha de 
la barca y encontraréis.» La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla 
por la abundancia de peces. 7 
El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: «Es el Señor».Cuando Simón Pedro
oyó «es el Señor», se 
puso el vestido -pues estaba desnudo- y se lanzó al mar. 
 
8 
Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los 
peces; pues no distaban mucho de tierra, sino unos doscientos codos.     
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