
Apuntes para homilía por PASCUA III [C] 
Lecturas Hch 5,27-32, 40b-41; Ap 5,11-14; Jn 21,1-19) 

 
1. Tema: Cuanto más cerca estemos de Jesús, más tendremos la presencia del Espíritu Santo, y esa 
cercanía se define no por el sentimiento sino por nuestra obediencia a las Palabras de Jesús. El 
Evangelio también nos muestra a Dios en busca del hombre, incluso cuando el hombre trata de 
evadirlo. 
 

Lecciones de las Escrituras: 

2. La primera lectura, tomada de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta cómo el Espíritu Santo 
transformó a Pedro, a quien Jesús había nombrado cabeza de su Iglesia, de hombre temeroso de 
los poderosos en valiente testigo de la Resurrección. Pedro se presenta ante la Corte Suprema judía, 
el Sanedrín, y anuncia con valentía que “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (v. 29). 
Notemos que este es el resultado del perdón que Pedro experimenta en el Evangelio. 

Pero Pedro y los apóstoles respondieron:  

“Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a 
quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó a su diestra como líder y Salvador 
para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, como 
lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen”. (Hechos 5:29-32). 

3. Notemos dos cosas: 

1º, “Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres”. Es por eso que los marxistas, progresistas 
y otros tipos dictatoriales no quieren cristianos cerca. Tenemos un estándar de vida moral 
independiente, dado por Dios, que exige honestidad, verdad, buen comportamiento moral. Es por 
eso que el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo de hoy. 

2º, “Somos testigos de estas cosas, como lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le 
obedecen”. Tenga en cuenta que él no dice, “que creen” en Él. La obediencia es la medida de un 
discípulo. Si queremos que el Espíritu Santo esté con nosotros, debemos obedecer las Palabras de 
Jesús. ¡Cuán central es esta obediencia! Por eso los discípulos sufrieron los azotes y se alegraron de 
sufrir la deshonra por causa de Su nombre. ¿Estamos dispuestos a hacer esto? ¿Nos regocijaríamos 
porque tuviéramos que sufrir o ser perseguidos por el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús y sus 
normas? Por eso, cuando somos confirmados, somos llamados “soldados de Cristo”. 

4. La segunda lectura, tomada del Apocalipsis (Apocalipsis), presenta la visión de Juan del Señor 
Resucitado como el “Cordero de Dios” glorificado, entronizado en el Cielo. Todo el Apocalipsis es 
expresión de la esperanza cristiana en el Señor resucitado. Este es uno de los grandes himnos de la 
Iglesia. “Bendición y honra, gloria y poder…” ¿Es así como creemos acerca de Jesús? 

“Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fuerza, el 
honor y la gloria y la bendición”. 

“Al que está sentado en el trono (el Padre) y al Cordero, sea la bendición y el honor, la gloria y el poder, 
por los siglos de los siglos.” 

¿Nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras palabras reflejan este tipo de compromiso con Jesús? 

5. El Evangelio de hoy cuenta la historia posterior a la Resurrección de nuestro Salvador 
misericordioso que va en busca de Su grupo de discípulos desilusionados y abatidos. La incidente 



prueba que las apariciones posteriores a la resurrección de Jesús no fueron meras alucinaciones. En la 
primera parte del Evangelio de hoy, Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y les da un símbolo 
de su misión en una pesca milagrosa seguida. 

6. Tengamos en cuenta que el milagro se lleva a cabo en medios aparentemente naturales. Solo 
tenían que obedecer a Jesús al echar las redes una vez más. Pero eran los profesionales, Jesús, el hijo 
del carpintero. 

7. El número de peces también indica su misión. En su tiempo. 153 era el número conocido de 
naciones o grupos culturales en el mundo. Esta pesca representaba su misión apostólica de salir al 
mundo entero. 

 8. La segunda parte es un diálogo entre Jesús y Simón donde se le pregunta tres veces a Simón si 
ama a Jesús y él responde que sí, como en reparación por su triple negación de Jesús. Las dos 
metáforas utilizadas en la historia, a saber, la pesca y el pastoreo, son los deberes de la Iglesia en su 
trabajo misionero. Pedro, como pecador perdonado, es elegido por la calidad de su amor para servir 
como líder en una comunidad de hermanos y hermanas. Como su misión principal, a Pedro se le da 
el cuidado de los corderos y ovejas vulnerables, y se le dice que la fidelidad a esta misión lo llevará al 
martirio.      

Mensajes de vida 

9. Necesitamos abrir bien nuestros ojos, oídos y corazones para ver, escuchar y experimentar al 
Señor Resucitado viniendo a nuestras vidas en varias formas, circunstancias y eventos: 

10). El Señor Resucitado nos bendice con éxito y logros. A menudo no reconocemos la presencia del 
Señor Resucitado detrás de nuestros éxitos inesperados, grandes logros, promociones en el trabajo, 
curaciones milagrosas y éxito en las relaciones. Él está presente en nuestras fiestas, celebraciones y 
ocasiones de regocijo. 

11). El Señor Resucitado está presente en nuestros dolores y sufrimientos: El mismo Jesús nos visita 
a menudo en forma de accidentes, enfermedades, pérdida de seres queridos, dolor, sufrimiento y 
problemas en las relaciones. 

12). El Resucitado nos visita a través de nuestros amigos y simpatizantes: está presente en quienes 
nos visitan y nos alientan en nuestros momentos de tristeza y desesperación.  

13). El Señor Resucitado está presente en nuestro culto cristiano: está presente en nuestros altares 
durante la Santa Misa para compartir Su vida con nosotros; Está presente en las palabras de la 
Sagrada Escritura; Él está allí en los Sacramentos, y Él está allí donde dos o tres están reunidos en su 
nombre (Mt 18, 20). 

14. Pero, el punto más básico esta mañana seria, ¿Estamos preparados a defender nuestra fe y sufrir 
por ella? Así, podemos estar más cerca a Jesús y tener el Espíritu Santo con nosotros. Y si no, Él viene 
a buscarnos, otra vez. 

15. Las dos preguntas: 

1. ¿Qué me lleva esta Misa a ofrecer a Dios esta semana sobre la ofrenda? 

2. ¿Qué es lo único que me ayuda a convertirme en la mejor versión de mí mismo que Dios quiere? 
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