
 

 
 

 
Nuestra fallas no QUITE nuestra propósito, 

pero nos DISTRAEN de él. 
 
 

 
Juan 21:4-8 [NVI] 
4Early Al despuntar el alba Jesús se hizo presente en la 
orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que 
era él. 
5 —Muchachos, ¿no tienen algo de comer? —les 
preguntó Jesús. 
—No —respondieron ellos. 
6 —Tiren la red a la derecha de la barca, y pescarán 
algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados 
que ya no podían sacar la red. 
7—¡Es el Señor! —dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba. 
Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: «Es el Señor», se puso la ropa, pues 
estaba semidesnudo, y se tiró al agua. 8Los otros discípulos lo siguieron en la barca, 
arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos cien metros de la 
orilla. 
 

 

Que has hecho no tiene que LIMITAR en quien te conviertes. 
 
 

Juan 21:9-17 [NVI] 
9 WhenAl desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima, y un pan. 
10 —Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar —les dijo Jesús. 
11Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de 
pescados de buen tamaño. Eran ciento cincuenta y tres, pero a pesar de ser tantos 
la red no se rompió. 
12 —Vengan a desayunar —les dijo Jesús. 
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres tú?», porque 
sabían que era el Señor. 13Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo 
mismo con el pescado. 14Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus 
discípulos después de haber resucitado. 
15Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: 
—Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? 
—Sí, Señor, tú sabes que te quiero —contestó Pedro. 

Mateo 28:7, 10  
7Luego vayan pronto a 

decirles a sus discípulos: 
“Él se ha levantado de 
entre los muertos y va 
delante de ustedes a 
Galilea. Allí lo verán”. 

Ahora ya lo saben. 
 …10—No tengan 

miedo —les dijo Jesús—
. Vayan a decirles a mis 

hermanos que se dirijan a 
Galilea, y allí me verán. 

 



—Apacienta mis corderos —le dijo Jesús. 
16Y volvió a preguntarle: 
—Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 
—Sí, Señor, tú sabes que te quiero. 
—Cuida de mis ovejas. 
17Por tercera vez Jesús le preguntó: 
—Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? 
A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: «¿Me 
quieres?» Así que le dijo: 
—Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero. 
—Apacienta mis ovejas —le dijo Jesús—. 
 
 

¿Amas El mas que  “ESTOS”? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo podemos recibir perdón de Dios?: 

1) Admita que como todos los demás, Ud necesita una VIDA nueva en Jesús. 
2) Pídale a Dios que perdone sus pecados con el sacrificio de Jesús. 
3) Recibe una nueva VIDA de Dios confiando en Jesús como su Salvador y Señor. 

 

Puede hacerlo ahora mismo simplemente hablando con Dios en una oración 
como esta:   
Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. 
Se que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo 
como mi Salvador; y pongo mi fe en ti como mi SEÑOR. Ayúdame a vivir para ti 
todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesus, Amén. 

 

Si decidió seguir a Jesús hoy, textee “Life” to 309-250-2007 para recibir 
información adicional sobre los próximos pasos para seguir a Jesús. 

 

A menos que indique lo contrario,  
las Escrituras de hoy son de la Nuevo Versión Internacional [NVI]. 
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