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“Echen la Red al Lado Derecho de la Barca” (c. a fines de abril 33) 
Juan 21 

1 Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera: 
2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo (el Gemelo), Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 
dos de Sus discípulos. 
3 “Me voy a pescar,” les dijo* Simón Pedro. “Nosotros también vamos contigo,” le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y 
aquella noche no pescaron nada.  
4 Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa; pero los discípulos no sabían que era Jesús. 
5 Jesús les dijo: “Hijos, ¿acaso tienen algún pescado?” “No.” respondieron ellos. 
6 Y Él les dijo: “Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca.” Entonces la echaron, y no podían sacarla por la gran 
cantidad de peces.  
7 Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: “¡Es el Señor!” Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la 
ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. 
8 Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red 
llena de peces. 
9 Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas, y pan. 
10 Jesús les dijo: “Traigan algunos de los peces que acaban de sacar.”  
11 Simón Pedro subió a la barca, y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, ciento cincuenta y tres en total; y aunque había 
tantos, la red no se rompió. 
12 Jesús les dijo: “Vengan y desayunen.” Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: “¿Quién eres Tú?” sabiendo que era 
el Señor. 
13 Jesús vino, tomó el pan y se lo dio; y lo mismo hizo con el pescado. 
14 Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. 
15 Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿Me amas más que éstos?” “Sí, Señor, Tú 
sabes que Te quiero,” Le contestó Pedro. Jesús le dijo: “Apacienta Mis corderos.”  
16 Volvió a decirle por segunda vez: “Simón, hijo de Juan, ¿Me amas?” “Sí, Señor, Tú sabes que Te quiero,” Le contestó Pedro. 
Jesús le dijo: “Pastorea Mis ovejas.”  
17 Jesús le dijo por tercera vez: “Simón, hijo de Juan, ¿Me quieres?” Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: “¿Me 
quieres?” Y Le respondió: “Señor, Tú lo sabes todo; Tú sabes que Te quiero.” “Apacienta Mis ovejas,” le dijo Jesús.  
18 “En verdad te digo, que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías; pero cuando seas viejo extenderás las 
manos y otro te vestirá, y te llevará adonde no quieras.”  
19 Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: “Sígueme.” 
20 Pedro, volviéndose, vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de 
Jesús y Le había preguntado: “Señor, ¿quién es el que Te va a entregar?” 
21 Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: “Señor, ¿y éste, qué?” 
22 Jesús le dijo: “Si Yo quiero que él se quede hasta que Yo venga, ¿a ti, qué? Tú, Sígueme.”  
23 Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: “Si 
Yo quiero que se quede hasta que Yo venga, ¿a ti, qué?”  
24 Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero.  
25 Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría 
contener los libros que se escribirían. 

 
 

La Gran Comisión (c. a fines de abril 33) 
Mateo 28:16–20 Marcos 16:15–18 

16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que 
Jesús les había señalado. 
17 Cuando Lo vieron, Lo adoraron; pero algunos dudaron.  
[1 Co 15:6] 
18 Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad Me ha sido 
dada en el cielo y en la tierra. 
19 Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones,  
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, 
20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado;  
 
 
 

 
 
 
 
15 [Y les dijo:  
 
“Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda 
criatura. 
 
 
16 El que crea y sea bautizado será salvo; 
pero el que no crea será condenado. 
17 Y estas señales acompañarán a los que han creído: en Mi 
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y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo.” 

nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas; 
18 tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo 
mortífero, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán las 
manos, y se pondrán bien.”] 

 
 

Jesús Se Aparece a Jacobo, Su Hermano (c. a fines de abril 33) 
1 Corintios 15:7a 

7a Después se apareció a Jacobo (Santiago), 

 
 

“Permanezcan en Jerusalén” (c. a comienzos de mayo 33) 
Lucas 24:44–49 Hechos 1:1–8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 Después Jesús les dijo:  
“Esto es lo que Yo les decía cuando todavía estaba con 
ustedes: que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre 
Mí está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los 
Salmos.”  
45 Entonces les abrió la mente para que comprendieran las 
Escrituras, 
46 y les dijo: “Así está escrito, que el Cristo (el Mesías) 
padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día; 
47 y que en Su nombre se predicará el arrepentimiento para el 
perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando 
desde Jerusalén. 
48 Ustedes son testigos de estas cosas. 
49 Por tanto, Yo enviaré sobre ustedes la promesa de Mi 
Padre; pero ustedes, permanezcan en la ciudad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hasta que sean investidos con poder de lo alto.” 

1 En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo 
lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, 
2 hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de 
que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los 
apóstoles que había escogido. 
3 A éstos también, después de Su padecimiento, se presentó 
vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles 
durante cuarenta días y hablándoles de lo relacionado con el 
reino de Dios.  
4 Y reuniéndolos, les mandó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que no salieran de Jerusalén (Ciudad de Paz),  
sino que esperaran la promesa del Padre:  
“La cual,” les dijo, “oyeron de Mí; 
5 porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días.” 
6 Entonces los que estaban reunidos, Le preguntaban: “Señor, 
¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel?” 
7 Jesús les contestó: “No les corresponde a ustedes saber los 
tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con Su propia 
autoridad; 
8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre 
ustedes; y serán Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y 
Samaria, y hasta los confines de la tierra.” 

 
 

La Ascensión (el jueves, el 14 de mayo, 33) 
Marcos 16:19–20 Lucas 24:50–53 Hechos 1:9–14 

19 [Entonces, el Señor Jesús,  
después de hablar con ellos,  

50 Entonces  
 

 
9 Después de haber dicho estas cosas,  
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fue recibido  
 
 
 
 
en el cielo  
 
 
 
 
 
 
 
y se sentó a la diestra de Dios. 
20 Y ellos  
salieron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y predicaron por todas partes, 
colaborando el Señor con ellos,  
y confirmando la palabra  
por medio de las señales que la seguían.]  
Algunos de los mss. más antiguos no 
incluyen los vers. del 9 al 20  
[Ellas comunicaron inmediatamente a 
Pedro y a sus compañeros todas estas 
instrucciones. Y después de esto, Jesús 
mismo envió por medio de ellos, desde el 
oriente hasta el occidente, el mensaje 
sacrosanto e incorruptible de la salvación 
eterna.] Algunos mss. posteriores y 
algunas versiones antiguas contienen 
este párrafo, generalmente después del 
vers. 8. Algunos lo tienen al final del cap. 

Jesús los condujo fuera de la ciudad, 
hasta cerca de Betania,  
y alzando Sus manos, los bendijo. 
51 Y aconteció que mientras los 
bendecía,  
se separó de ellos  
y fue llevado arriba  
 
 
 
 
al cielo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 Ellos, después de adorar a Jesús, 
regresaron a Jerusalén con gran gozo, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 y estaban siempre en el templo 
alabando a Dios. 
 

 
 
 
 
 
 
fue elevado  
mientras ellos miraban,  
y una nube Lo recibió  
y Lo ocultó de sus ojos. 
10 Mientras Jesús ascendía,  
estando ellos mirando fijamente al cielo, 
se les presentaron dos hombres en 
vestiduras blancas, 
11 que les dijeron: “Varones Galileos, 
¿por qué están mirando al cielo? Este 
mismo Jesús, que ha sido tomado de 
ustedes al cielo, vendrá de la misma 
manera, tal como Lo han visto ir al cielo.” 
 
12 Entonces los discípulos  
regresaron a Jerusalén  
desde el monte llamado de los Olivos, 
que está cerca de Jerusalén,  
camino de un día de reposo (1.2 km). 
13 Cuando hubieron entrado en la 
ciudad, subieron al aposento alto donde 
estaban hospedados, Pedro, Juan, 
Jacobo (hermano de Juan) y Andrés, 
Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, 
Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y 
Judas, hijo de Jacobo. 
14 Todos éstos estaban unánimes, 
entregados de continuo a la oración 
junto con las mujeres, y con María la 
madre de Jesús, y con Sus hermanos. 

 
 

Matías Añadido al Número de los Apóstoles (14–24 de mayo, 33) 
Hechos 1:15–26 

15 Por este tiempo, un grupo como de ciento veinte personas estaba reunido allí, y Pedro se puso de pie en medio de los 
hermanos, y dijo: 
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16 “Hermanos, tenía que cumplirse la Escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas (Iscariote), el 
que se hizo guía de los que prendieron a Jesús.  
17 Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio.” 
18 Este, pues, con el precio de su terrible infamia (iniquidad) adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por el medio, y 
todas sus entrañas se derramaron. 
19 Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia 
lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. [v. Mt 27:3–10; Zac 11:13] 
20 Pues en el Libro de los Salmos está escrito: 
 
 “QUE SEA HECHA DESIERTA SU MORADA, 
 Y NO HAYA QUIEN HABITE EN ELLA; [Sal 69:25–26] 
  
Y:  
 QUE OTRO TOME SU CARGO.” [Sal 109:8] 
 
21 Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, 
22 comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea 
constituido testigo con nosotros de Su resurrección.”  
23 Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. 
24 Después de orar, dijeron: “Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido 
25 para ocupar (tomar el lugar de) este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía.” 
 26 Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado (escogido) con los once apóstoles. 
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