
¡Bienvenidos al Día Global de Oración de Young Life! La invitación para esta guía 

de soledad es simple: Ven como eres; ¡Quédate el tiempo que quieras! Oramos 

que esta guía te ayude a morar con el Señor, dándote tiempo sin prisa con Él. Esta 

guía ha sido creada por Jeff Chesemore, editor/escritor senior, con preguntas de 

reflexión creadas por Donna Hatasaki, directora de Formación Espiritual. Encuentra 

un lugar favorito que te dé la bienvenida, uno que te ayude a alejarte del ruido y 

las demandas de la vida, sentirte cómodo y comenzar a establecerte en el silencio. 

¡Tómate el tiempo para tomar conciencia de la presencia de Dios dentro de ti y 

alrededor de ti, y disfruta!

ÉL NOS DA LA BIENVENIDA
¿Qué significa dar la bienvenida a alguien? Bíblicamente, es para mostrar hospitalidad. El anfitrión 
ya está allí, haciendo preparativos, pensando en el huésped y anticipando sus necesidades 
antes de su llegada. El bienestar del huésped - ya sea físico, emocional o social - es de la mayor 
preocupación, y el anfitrión hará todo lo posible para proporcionar esta comodidad.

Juan 21:1-14 pinta una hermosa imagen de este tipo de hospitalidad. ¿El anfitrión? El Salvador 
resucitado.

Antes de abrir tu Biblia a este momento conmovedor en el tiempo, toma un respiro. Trata de dejar 
que las muchas necesidades - las tuyas y las de las personas con las que tienes el privilegio de 
hacer vida y ministerio - se disuelvan en el fondo de tu mente. Ten la seguridad de que estas 
cuestiones seguirán estando ahí cuando regresas (pero tal vez este tiempo te proporcionará una 
nueva perspectiva sobre cómo abordarlas).

Recuerda que Jesús está, incluso ahora, dándote una cálida bienvenida a Su presencia.



 

R E F L E X I O N A R :
Haz un inventario interno. ¿Qué estás trayendo contigo en este momento que te 
gustaría entregar mientras vuelves tu atención hacia Jesús? 

Ahora intenta esto: Mantén tus manos frente a ti, con las palmas hacia abajo. Cierra 
tus manos en puños apretados, como si tuvieras un agarre de nudillo blanco en lo 
que quisieras entregar. Observa cómo se siente al apretar con fuerza en tu cuerpo. 
Ahora comienza a relajarte lentamente y abre tus manos, aflojando el agarre, un dedo 
a la vez, hasta que tus manos estén completamente abiertas y extendidas. Libera lo 
que estás guardando en el cuidado de Dios. Ahora suavemente voltea tus palmas 
hacia arriba, señalando que estás listo para recibir lo que Dios quiere darte en estos 
momentos de soledad y silencio. 

Es posible que desees practicar esta moción un par de veces. Inhala profundamente 
mientras cierras los puños. Exhala profundamente mientras sueltas tu agarre. 
Descansa en esta postura de manos abiertas por unos momentos y disfruta de la cálida 
bienvenida de Jesús antes de continuar.

 

LEE JUAN 21:1-14. Pídele al Padre que te revele Su corazón mientras lees acerca de Su Hijo, 
luego disfruta el tiempo para tomar lo que el Espíritu tiene para decirte. Recuerda, estamos 
leyendo para formación, no para información. Lee despacio, escucha desde dentro, reflexionando 
sobre lo que está provocando.

Después de la lectura inicial es posible que desees experimentar la historia de nuevo, esta vez 
escuchar el texto en una aplicación de la Biblia, o leerlo en voz alta tú mismo para que puedas 
escuchar la historia de nuevo. El escuchar la Palabra de Dios puede atraer otros pensamientos 
para mejorar la lectura de la Palabra de Dios.

R É F L E X I O N :
Haz algunas notas iniciales en tu diario. ¿Qué está captando tu atención de la Palabra 

de Dios? ¿De qué te has dado cuenta? ¿Qué te estás preguntando?



PUNTOS DE CONTACTO
Mientras pasabas tiempo en la historia, ¿notaste cómo habla a los sentidos? Para algunos de 
nosotros, todo lo que necesitamos leer son las palabras “Mar” y “temprano en la mañana” y 
podemos escuchar las olas suavemente golpeando contra el barco, visualizar los nuevos rayos del 
amanecer tocando la superficie del lago y oler el humo del fuego. Podemos imaginar la sensación 
de las redes de cuerdas húmedas y rugosas y prácticamente saborear el pan y el pescado recién 
cocidos.

Reflexionar:  Haz una pausa y colócate en la orilla con Jesús. Activa todos tus sentidos. ¿Qué es 
lo que ves? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué hueles, sientes o saboreas? Tómate un momento para 
escribir sobre lo que estás sintiendo mientras te sumerges en esta escena. 

Hemos capturado solo algunas de las vistas potenciales, sonidos y olores que los discípulos 
encontraron esa mañana. Estos puntos de contacto con los sentidos no se han incluido solo para 
ayudar a proporcionar un escenario o el entorno a la historia. Son un dulce recordatorio de que 
nuestro Salvador encarnado sabe de primera mano acerca de nuestros cuerpos físicos y sus 
demandas muy tangibles. Durante Sus más de 30 años en la tierra, Él también experimentó fatiga, 
frío y hambre. Él está siempre consciente de las necesidades y atento a nuestros cuerpos.

Esta es la razón por la que Aquel que espera en la orilla del lago y Aquel que nos espera hoy es el 
anfitrión consumado.

Reflexionar: Tómate un momento para volverte más plenamente consciente de tu cuerpo. 
Nota cualquier dolor, malestar o áreas donde puedas estar sosteniendo estrés, dolor o tensión. 
Considera que Dios está más atento a tu cuerpo que tú. (Por ejemplo, Él cuenta los cabellos de 
tu cabeza.) ¿Dónde en tu cuerpo necesitas el toque compasivo del Salvador encarnado hoy? 
Ofrécete a Él y experimenta Su cálida bienvenida en tu cuerpo.

DE NADA A TODO
Antes de concentrarnos en el tiempo en la orilla, veamos primero la noche anterior. 

Pedro y otros seis discípulos dejaron Jerusalén después de la resurrección de Jesús y se han ido 
a Galilea; esto es en obediencia al mandato de Jesús de entrar a la ciudad, donde Él pronto los 
encontraría. Mientras está allí, Pedro decide ir a pescar en el Mar de Galilea (algunas versiones 
dicen Tiberíades - son dos nombres para el mismo cuerpo de agua). Los otros seis se unen a él.

A lo largo de la historia, algunos han criticado la decisión de Pedro. ¿Estaba mostrando falta de fe 
al regresar a su barco y sus redes después de todo lo que habían experimentado en las últimas 
semanas? ¿No debería haber esperado pacientemente la llegada de Jesús para saber cuáles 
podrían ser Sus “órdenes”? Otros adoptan un enfoque más práctico: hasta que Pedro reciba más 
instrucciones de Jesús, todavía tiene que comer. Todavía tiene una familia que alimentar. Su 
negocio familiar es la pesca, así que ¿por qué no hacer lo que él es experto, hasta que se reúne 
con el Señor?



No importa el razonamiento de Pedro, el hecho es que los siete hombres lanzaron sus redes. Los 
resultados fueron decepcionantes por no decir más. Juan nos dice en el versículo tres que durante 
la larga, fría noche atraparon “nada”, una palabra que cuenta mucho.

Esta es la misma palabra que encontramos antes en Juan 15:5, donde Jesús les dice a Sus 
seguidores, “Porque apartados de mí no pueden hacer nada.” ¿Cuántas veces hemos encontrado 
que esto es cierto? Nuestra experiencia, habilidades, capacidades y determinación pueden ser 
insuficientes frente a los desafíos de la vida. Los discípulos deben sentirse miserables.

R E F L E X I O N A R :
¿Te puedes relacionar? ¿Has trabajado duro y has creado redes vacías recientemente? 
¿Cómo se sintió esta experiencia? ¿Cómo se sentía emocionalmente? ¿Cómo lo 
experimentaste en tu cuerpo?

Y luego más sal en la herida ... un extraño en la orilla hace la pregunta que todo pescador sin éxito 
teme: “Amigos, ¿no tienen peces?”

Su respuesta es un “no”.

El hombre sugiere que muevan las redes unos metros al otro lado del barco y tendrán éxito. Debe 
haber habido algo en la voz del hombre para que los hombres consideraran un plan tan extraño, 
pero sorprendentemente, los discípulos lo llevan a cabo. Sin embargo, es más fácil decirlo que 
hacerlo. Para mover las pesadas y húmedas redes de pesca (con pesas de plomo) a través de 
un barco hacia el otro lado probablemente requería hasta el último pedacito de fuerza que los 
exhaustos hombres habían dejado.

Sabemos lo que pasa después, pero imagina que eres uno de los siete. Las redes comienzan a 
arrastrarse; el barco comienza a inclinarse; El agua está hirviendo de repente con todos los peces 
que aletean. ¿De dónde han salido? ¿Cómo puede ser esto?

Juan sabe. No hay duda en su mente Quién está detrás de esto, y exclama: “¡Es el Señor!”

Parece que cuando obedecemos a Jesús, lo descubrimos de nuevo.



R E F L E X I O N A R :  
¿Puedes recordar un tiempo cuando experimentaste esta realidad? ¿Cuando diste 
un paso de obediencia ilógica y de repente viste a Jesús más claramente? Toma un 
momento para escribir sobre tu experiencia.

¿Estás consciente de alguna invitación del Señor hoy que requiera el riesgo de 
obediencia? Considera la humildad de los discípulos que se requería para echar sus 
redes al otro lado de la barca. Pídele al Señor la humildad de simplemente hacer lo que 
Él te está pidiendo que hagas hoy.

La señal de las redes que estallan (“señales” es lo que Juan llama milagros en su Evangelio) es el 
reverso de Juan 15:5 - con el Señor, podemos hacer cualquier cosa. Los milagros pueden ocurrir 
cuando escuchamos a Jesús. Con Dios, todas las cosas son posibles. O como el Apóstol Pablo 
escribe a los Filipenses, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” (Filipenses 4:13).

Vencido por la exclamación de Juan, Pedro nada a la orilla para estar con su amado Salvador.

Reflexionar: Jesús comenzó Su primer sermón en Mateo 5 con las sorprendentes palabras: 
“Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece.” ¡El hecho de que 
estamos completamente empobrecidos e incapaces de hacer algo sin Dios es una buena noticia! 
¡Jesús nos acoge con los brazos abiertos y nos ofrece el Reino de los cielos! Llegar al final 
de nosotros mismos nos pone en la perfecta posición para que Dios nos dé a Él Mismo, libre, 
completamente y sin reservas. 

¿Dónde estás hoy en este movimiento dinámico entre la conciencia de nuestra pobreza espiritual 
y la experiencia del amor generoso y abnegado de Dios? ¿Estás de pie en el barco, obsesionado 
con tus redes vacías? ¿Estás en la orilla, disfrutando de la generosa hospitalidad de Jesús? 
¿Quizás estás pisando el borde del barco, listo para zambullirte en el agua? ¿Dónde te has 
metido? ¿Y qué te ofrece Jesús en este momento?

¿DÉJÀ VU?
Pedro dio un giro completo. Cuando lo encontramos por primera vez en el capítulo 5 del Evangelio 
de Lucas, él había estado pescando toda la noche y no había pescado nada. Está naturalmente 
exhausto y abatido. Este es su medio de vida. De allí un hombre que no conoce bien, que no es 
pescador, le dice que cambie sus métodos e intente de nuevo. Solo mueve el bote a aguas más 
profundas. Aunque dudoso, Pedro le complace al rabí y hace lo que se le dice.

El pasado es definitivamente prólogo en este caso. ¡Pedro consigue una buena pesca! ¡Se 



necesitan más barcos para hacer el recorrido!

Recién consciente de su pobreza espiritual en la presencia de Jesús, Pedro cae de rodillas y le 
ruega a Jesús que lo deje. En cambio, Jesús le da la bienvenida a él y a sus amigos de pesca 
en una nueva aventura. “No tengan miedo,” dijo Jesús. “A partir de ahora serán pescadores de 
hombres.” 

Reflexionar: En Lucas 5, se dice que Pedro y sus amigos “estaban asombrados por la captura de 
peces que habían hecho.” ¿Puedes recordar un tiempo reciente cuando te has “asombrado” por la 
actividad de Dios en tu vida? ¿Qué pasó? 

Pedro se asombró y cayó de rodillas y le rogó a Jesús que se fuera. ¿Qué es lo que tu experiencia 
te hizo querer hacer en la presencia de Dios? ¿Cómo respondiste?

Jesús animó a Pedro y lo invitó a una aventura. Al recordar tu experiencia de asombro con Jesús, 
¿qué te gustaría decirte hoy a través de ese recuerdo?

Tres años después, Pedro y Jesús están de vuelta donde parece que comenzaron.

Pedro había soportado toda una noche de pesca sin nada que mostrar. Luego un extraño en la 
orilla le pide que, no mover el barco, pero solo la red ... al otro lado del barco. Una sugerencia 
aparentemente ridícula, pero hace caso al extraño y hace lo que le dice. 

¡El giro está completo! ¡Pedro está luchando con una pesca no transportable! Alguien más tarde 
cuenta los peces - 153. Con razón tuvieron que ser remolcados a la orilla.

Consciente ahora de que el extraño es en realidad Jesús, Pedro arroja su ropa exterior, se 
sumerge en el agua y salpica su camino hacia el Salvador.

Una vez más, Jesús le da la bienvenida a él y a sus amigos de la pesca. En un abrir y cerrar de 
ojos el discípulo ha olvidado por completo la obsesión de la noche anterior. El que ha cautivado su 
alma está ahora aquí - ¿qué le importa el pescado?!



R E F L E X I O N A R : 
Imagina a Pedro de pie en la orilla frente a Jesús, empapado. Agua salada goteando 
por su cara; su ropa pesada, que parece contener la mitad del mar; en un apuro para 
llegar a Jesús, y no saber qué decir o hacer. Imagínate a los dos amigos parados allí, 
mirándose uno a otro sobre el fuego crepitante. ¿Qué notas en el rostro de Jesús? 

¿Cómo te imaginas el ser Pedro? ¿Qué es lo que siente? ¿En qué está pensando? 
¿Qué palabras podrían estar atrapadas en su garganta? 

¡El evangelio nos dice que los discípulos estaban asombrados y se llenaron de gozo! 
Al parecer, alguien quería saborear cada detalle de lo que acababa de pasar, así que 
comenzó a contar peces! 

Recuerda nuevamente un momento en que Dios te asombró con Su generosidad 
y bondad. Cuenta en tu diario los detalles que puedas recordar de la experiencia. 
Saborea este recuerdo y llévalo contigo para animarte en los días venideros.

“FRACASOS” NO HAY MÁS
¿Quiénes fueron estos siete hombres calurosamente recibidos por Jesús esa mañana? Es una 
lista fascinante:
Simón Pedro, el líder del grupo, que había negado a Jesús.
Tomás, que había dudado de su resurrección.
Natanael, que inicialmente era escéptico de que alguien de Nazaret pudiera ser digno de ser 
seguido.
Santiago y Juan, que buscaban posiciones poderosas en el Reino venidero.
Otros dos, que seguramente trajeron su propia historia de defectos con ellos.

¿Por qué los dos últimos no tienen nombre? ¿Se olvidó Juan quiénes completaban el grupo 
cuando estaba escribiendo años más tarde? (Después de todo, recordó el recuento exacto de 
peces que capturaron!) ¿Pensó que era un detalle sin importancia para nombrarlos? O sabe que la 
historia no es sobre esos dos. Ni el mismo Juan. Ni siquiera sobre Pedro.
La historia, por supuesto, es acerca de Jesús.
¿Quién inicia la conversación desde la orilla? 
¿Quién hace el milagro? 
¿Quién ha preparado ya el fuego?
¿Quién invita a los discípulos a traer el pescado? 



¿Quién les da de comer el desayuno?

Esta no es una historia sobre los discípulos. Esta es una historia sobre la hospitalidad 
radical enterrada en el corazón de Dios.

Jesús invita a los “fracasos”. Por su cuenta, acaban de fallar en la pesca, pero probablemente 
también son conscientes de su fracaso al seguir a Jesús. Estos siete hombres se habían 
dispersado cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, y sólo Juan estaba en la cruz.

Jesús invita a los que sufren, a los que lamen sus heridas después de los retrocesos. Invita a los 
que son tímidos en Su presencia. Estos siete parecen estar en estas categorías. ¿Qué se puede 
hacer con seguidores como estos?

La tradición nos dice que todos estos hombres se convertirían en mártires; la única excepción, de 
nuevo, es Juan, a quien Dios permitió vivir en la vejez. Cada uno vivió una vida fiel hasta que el 
Señor los llamó a casa.

R E F L E X I O N A R : 
Quizás los dos discípulos no nombrados en la cuenta crean espacio para que entremos 
en la historia. Mientras te imaginas a ti mismo parado en la orilla con Jesús, ¿qué 
“fracasos” está ignorando Jesús mientras Él te da una calurosa bienvenida, para que 
vengas a disfrutar de una comida? 

¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús e ignorar tus fracasos también? ¿Qué 
conversación te gustaría tener con el Señor sobre esto?

VEN Y...
¿Alguna vez has negado a Jesús? ¿Alguna vez has dudado de Él? ¿Alguna vez trataste de usarlo 
para tu propio beneficio? ¿Alguna vez lo has dejado y te fuiste huyendo?

No eres de la minoría. Todos hemos caído - porque todos estamos caídos. Todos le hemos fallado. 
Aun así, no importa lo que hayas hecho o dejado de hacer, Él te está invitando a estar con Él en 
este mismo momento, tal como lo hizo esa mañana con los siete. 

En el versículo 12, Jesús dice, “Ven a desayunar”. Ven y caliéntate junto al fuego que yo he 
preparado para la comida. Ven a descansar después de una noche agotadora. Ven y disfruta de 
Mi presencia.

Note lo que Él no está haciendo con los discípulos. Él no está cruzado de brazos y permaneciendo 
distante hasta que se compongan. Él no está diciendo, “Ven y escúchame enseñar sobre lo que 
significa ser fiel,” o “Ven y piensa en lo que has hecho”. 



Aquí está nuestro Anfitrión dándote la bienvenida suavemente a tierra, usando la pesca milagrosa 
que Él proporcionó (pero en gracia les da el mérito a ellos - “el pez que ustedes acaban de 
atrapar”). Él sabe lo que están pensando y sintiendo, pero todo lo que Él hace es invitarlos 
gentilmente a venir y comer con Él. Los invita a ser humanos.

R E F L E X I O N A R : 
Jesús no pide a Sus discípulos que sean superhumanos. De hecho, Él invita a Sus 
discípulos a volverse simplemente humanos. ¿Cómo sería para ti reducirte de tamaño 
(de superhumano a simplemente-humano) hoy? 

¿Qué cosa específica harías de manera diferente? 

¿Qué te impide aceptar esta invitación de Jesús?

Jesús es el maestro de la invitación. El Evangelio de Juan menciona otras invitaciones de nuestro 
Señor:

“Vengan a ver.” (Juan 1:39)

“Vengan a mí y beban.” (Juan 7:37)

“Vengan a desayunar.” (Juan 21:12) 

Parece que nuestro Señor no se cansa de nosotros. Incluso ahora sigue extendiendo la 
invitación. ¿Qué invitación te ofrece el Señor?

BIENVENIDO, HIJO MÍO
¿Dónde estás físicamente ahora? ¿Detrás de un escritorio, relajándote en un lago, sentado en 
una banca del parque?

¿Dónde estás espiritualmente ahora? ¿Fresco y con vida? ¿Sólo haciendo los movimientos? ¿Te 
sientes a millones de kilómetros de Dios?

Aquí hay una pregunta más a considerar:

¿Dónde está el Señor ahora? 

Está delante de ti, pensando en ti, sonriéndote.

Está a tu lado, escuchando tu corazón, consciente de todo lo que sientes.

Él está en ti, guiándote a la verdad, a través de la presencia de Su Espíritu Santo.



Hoy, en este nuestro Día Global de Oración, nuestro Señor ha estado anticipando este tiempo con 
ustedes. Él te está dando la bienvenida - tal como eres - a Sus amorosos brazos. Él conoce tus 
necesidades y tus deseos y entiende cada uno de ellos. ¡Él está ansioso por escuchar tu corazón - 
y responder! 

Siguiendo el ejemplo de Pedro: dejemos todo atrás, incluidos nuestros fracasos, y disfrutemos 
de la cálida bienvenida de Jesús. Permítele darte la bienvenida completa y profundamente, 
recibiéndote como eres y sirviéndote una comida sencilla pero deliciosa. 

Esto, después de todo, es lo que tu alma ha deseado todo el tiempo.

R E F L E X I O N A R : 
Imagínate a ti mismo otra vez, sentado en la orilla con Jesús, disfrutando de la comida 
que Él ha preparado para ti, mientras el sol baila sobre el agua y los pájaros llaman a lo 
alto. Los otros discípulos se han ido a limpiar las redes y asegurar la barca. Ahora estás 
solo con Jesús, y Sus ojos, llenos de compasión, se han fijado en ti. ¿Qué le gustaría 
decirte en estos momentos? 

Escríbete una carta de parte de Jesús en tu diario. Toma el dictado del Espíritu. Extrae 
de ese pozo de Agua Viva mientras esté fluyendo. 

Cuando hayas terminado, vuelve suavemente a la vida que te rodea. Tal vez ir a 
dar una caminata y saborear la comida con la que Dios te ha alimentado en estos 
momentos. 

Más tarde, los invitamos a disfrutar de un breve video en la página del Día de Oración 
con un mensaje del presidente de Young Life, Newt Crenshaw, y oraciones de 
intercesión por ustedes y esta misión. Luego los invitamos a reunirse en equipos a lo 
largo de la misión e interceder por los jóvenes. Hemos proporcionado una guía para los 
equipos, si deciden usarla.

Que continúes experimentando la profunda y cálida bienvenida de Jesús a lo largo de 
este día.


