


INTRODUCCIÓN 

Jesús ofrece vida eterna 
a los hombres diciendo: 
“Yo soy el pan de vida” 

El evangelio según 
Juan fue escrito 
para que sus 
lectores CREAN 
que Jesús es el 
Hijo de Dios y el 
Cristo. (20:30-31). 

Para Dios nada es 
imposible. 

Jesús es Dios 
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Juan 6:1-15 
1Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de 
Tiberias. 2Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que 
hacía en los enfermos. 3Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó 
allí con sus discípulos.” (6:1-3 cp. v.10) 



Juan 6:1-15 
5Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran 
multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que 
coman éstos? 6Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo que 
había de hacer. ” (6:5,6) 

Un denario era la paga de 
un día de trabajo. En chile 
un día de trabajo equivale 
a $10.000.- (aprox.). Por  
tanto, Felipe estaba 
hablando de 2.000.000.- 
de pesos chilenos.  

Felipe: ¡Es 
imposible! 



Juan 6:1-15 

“…tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, 
los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los 
que estaban recostados; asimismo de los peces, cuanto 
querían. 12Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus 
discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que 
no se pierda nada. 13Recogieron, pues, y llenaron doce 
cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada 
sobraron a los que habían comido…” (6:11-13) 



Juan 6:14, 15 

“14Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había 
hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de 
venir al mundo. 15Pero entendiendo Jesús que iban a venir para 
apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo.”  

La multitud no estaba 
buscando a Jesús como el 
Salvador de sus almas, sino 
que querían hacer de Jesús un 
rey que les asegure el 
sustento físico.  



Juan 6:25-69 

A partir del versículo 25 hasta el 
final del capítulo 6, nos 
encontramos con cinco rondas 
de conversaciones de Jesús con 
un grupo de sus seguidores, 
que nos ayudan a entender el 
propósito de Jesús detrás de 
todo lo que había hecho y 
enseñado durante esa jornada.  



Juan 5:14 

Primera ronda (vv. 25-29) - Jesús encara a la multitud y 
les dice que lo que ellos 
necesitan es CREER. 
- La multitud seguía a Jesús 
por los panes y los peces (los 
beneficios). 
- Lo que Dios quiere de los 
hombres es que CREAN en 
Jesús.  



Juan 5:14 

Segunda ronda (vv. 30-33) - La multitud pregunta a 
Jesús: ¿Qué señal haces? 
¿puedes hacer algo mejor que 
Moisés? 
- Jesús aclara que no fue 
Moisés el que le dio maná al 
pueblo, fue Dios.  Y luego 
destaca que hay un pan mejor 
que es capaz de dar vida al 
mundo. 



Juan 5:14 

Tercera ronda (vv. 34-40) - Jesús dice: “YO SOY el pan 
de vida; el que a mí viene, 
nunca tendrá hambre, y el 
que en mí cree, no tendrá sed 
jamás.” (v.35)  
- Jesús es el pan que Dios 
había enviado del cielo, y se 
ofrece a ellos para darles vida 
espiritual y vida en 
abundancia. 



Juan 5:14 

Cuarta ronda (vv. 41-51) - La multitud murmura 
contra Jesús. Les gustaba la 
idea de lo que Jesús podía 
hacer, pero no querían 
creer en Él. 

- Jesús les sigue hablando la 
verdad, confiando en que 
nadie viene a Él si el Padre 
no le lleva. 



Juan 5:14 

Quinta ronda (vv. 52-59) - Ante los cuestionamientos, 
Jesús le dice a la multitud que 
es indispensable ”comer la 
carne del Hijo del Hombre, y 
beber Su sangre” para tener 
vida eterna (v.54). 
- Jesús está enseñando acerca 
de la FE que salva, con la 
metáfora de “comer el pan de 
vida”. 



“60Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es 
esta palabra; ¿quién la puede oír? 61Sabiendo Jesús en sí 
mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: 

¿Esto os ofende? 62¿Pues qué, si viereis al Hijo del 
Hombre subir adonde estaba primero? 63El espíritu es el 
que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras 

que yo os he hablado son espíritu y son vida… 

Juan 6:60-69 



 64Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque 
Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no 

creían, y quién le había de entregar. 65Y dijo: Por eso os 
he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere 

dado del Padre. 66Desde entonces muchos de sus 
discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él.  

Juan 6:60-69 



 67Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros 
también vosotros? 68Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a 

quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69Y 
nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, 

el Hijo del Dios viviente 

Juan 6:60-69 



CONCLUSIÓN 

Jesús ofrece vida eterna 
a los hombres diciendo: 
“Yo soy el pan de vida” 

El evangelio según 
Juan fue escrito 
para que sus 
lectores CREAN 
que Jesús es el 
Hijo de Dios y el 
Cristo. (20:30-31). 

Para Dios nada es 
imposible. 

Jesús es Dios 
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