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Enseñanzas Para Células.
GUIADOS POR SU ESPIRITU
Una Pesca Milagrosa
Lectura Juan 21: 1 al 6
Una gran experiencia
Conocían el lugar de pesca, sabían cuál era el mejor tiempo para pescar, tenían la mejor
carnada pero…”aquella noche no pescaron nada”. Fue de ardua labor la tarea propuesta en
esa ocasión, necesitaban llevar el producto de su trabajo. Cuando iba amaneciendo se
presentó Jesús pero ellos no lo habían reconocido; esto nos indica que había escasez de
visión. Cuando perdemos la visión no podemos ver que Él está presente. Nos atribulamos y
queremos lograr las cosas con nuestro propio esfuerzo, basados en la experiencia. Cuando
le reconocemos él nos enseña que no es en nuestra fuerza sino en la de Él.
Echad la red a la derecha de la barca y hallareis.
Qué gran lección aprendieron los discípulos! Jesús, que había estado con ellos los últimos
tres años y los conocía, se les manifestó después de la resurrección en la playa a altas
horas de la noche, cuando ya estaba amaneciendo. Era un momento de frustración, de
cansancio y sin logros. Pero apareció el Señor.
Cuando él se presenta a nuestra vida trae soluciones. Nuestro panorama cambia al estar en
la presencia del Señor. Al ver el esfuerzo sin fruto de los discípulos les ordenó “tirar la red a
la derecha”. Es probable que ya lo hubieran hecho pero ante la seguridad que emanaba
aquella voz, no había alternativa, así que obedecieron. Y el resultado de la obediencia fue
una pesca milagrosa.
Es posible que no haya detectado la presencia del Señor Jesús, que está con usted y quiere
darle dirección. Haga un alto y escuche la voz de Dios que le dice “echa tu red a la
derecha”. Dios sabe el momento preciso y el lugar indicado para que actuemos.
! Escuchemos y obedezcamos su voz!
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