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Tema General 

 Las personas intentan 
satisfacer su hambre 
espiritual con muchas 
cosas, entre ellas, religión, 
materialismo y toda clase 
de placeres físicos. Pero 
solo Jesús puede satisfacer 
genuinamente el hambre 
que ataca a los corazones 
de las personas. 



1. Jesús provee                          
(Juan 6:5-13) 

2. Jesús satisface                       
(Juan 6:35-36) 

3. Jesús da seguridad                                
(Juan 6:37-40) 
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Bosquejo de Estudio 



 “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene 
vida eterna; y yo le resucitaré en el día 
postrero.” (Juan 6.54, RVR60) 

Texto Clave 
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1. Jesús provee                          
(Juan 6:5-13) 
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 "Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había 
venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De 
dónde compraremos pan para que coman 
éstos? Pero esto decía para probarle; 
porque él sabía lo que había de hacer. 
Felipe le respondió: Doscientos denarios de 
pan no bastarían para que cada uno de ellos 
tomase un poco..." 

1. Jesús provee                          
(Juan 6:5-13) 
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 "...Uno de sus discípulos, Andrés, hermano 
de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un 
muchacho, que tiene cinco panes de cebada 
y dos pececillos; mas ¿qué es esto para 
tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar 
la gente. Y había mucha hierba en aquel 
lugar; y se recostaron como en número de 
cinco mil varones..." 

1. Jesús provee                          
(Juan 6:5-13) 
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 "...Y 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. Y cuando se hubieron 
saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los 
pedazos que sobraron, para que no se 
pierda nada..." 

1. Jesús provee                          
(Juan 6:5-13) 
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 "...Recogieron, pues, y llenaron doce cestas 
de pedazos, que de los cinco panes de 
cebada sobraron a los que habían comido." 

1. Jesús provee                          
(Juan 6:5-13) 
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 ¿Cómo, al igual que Felipe y Andrés, 
solemos limitar a Jesús en nuestra forma 
de pensar? 

1. Jesús provee                          
(Juan 6:5-13) 



11 

  

2. Jesús satisface                       
(Juan 6:35-36) 
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 "Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que 
a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que 
en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he 
dicho, que aunque me habéis visto, no 
creéis." 

2. Jesús satisface                       
(Juan 6:35-36) 
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 La gente había visto a Jesús alimentar 
milagrosamente a miles de personas, 
entonces, ¿qué quiso decir el Señor cuando 
afirmó que no creían? 

2. Jesús satisface                       
(Juan 6:35-36) 
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3. Jesús da seguridad                                
(Juan 6:37-40) 
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 "Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; 
y al que a mí viene, no le echo fuera. 
Porque he descendido del cielo, no para 
hacer mi voluntad, sino la voluntad del que 
me envió. Y esta es la voluntad del Padre, 
el que me envió: Que de todo lo que me 
diere, no pierda yo nada, sino que lo 
resucite en el día postrero..." 

3. Jesús da seguridad                                
(Juan 6:37-40) 
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 "...Y esta es la voluntad del que me ha 
enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y 
cree en él, tenga vida eterna; y yo le 
resucitaré en el día postrero." 

3. Jesús da seguridad                                
(Juan 6:37-40) 
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 ¿Cómo podemos cultivar una confianza 
completa en nuestra segura y eterna 
salvación? ¿Cómo debemos enfrentar las 
dudas? 

3. Jesús da seguridad                                
(Juan 6:37-40) 



Seguridad de Salvación 
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1 Juan 5:11-15 

 "Y este es el testimonio: que Dios nos ha 
dado vida eterna; y esta vida está en su 
Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el 
que no tiene al Hijo de Dios no tiene la 
vida. Estas cosas os he escrito a vosotros 
que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 
para que sepáis que tenéis vida eterna, y 
para que creáis en el nombre del Hijo de 
Dios..." 
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1 Juan 5:11-15 

 "...Y esta es la confianza que tenemos en 
él, que si pedimos alguna cosa conforme a 
su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que 
él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, 
sabemos que tenemos las peticiones que le 
hayamos hecho." 
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Filipenses 1:6 

 "estando persuadido de esto, que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;" 
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2 Timoteo 1:12 

 "Por lo cual asimismo padezco esto; pero 
no me avergüenzo, porque yo sé a quién 
he creído, y estoy seguro que es poderoso 
para guardar mi depósito para aquel día." 
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Juan 10:27-29 

 "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, 
y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no 
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de 
mi mano. Mi Padre que me las dio, es 
mayor que todos, y nadie las puede 
arrebatar de la mano de mi Padre." 
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Aplicación a la Vida 

 Colocando la confianza en Cristo, tenemos todo 
lo que necesitamos para estar satisfechos. 

 Recibir a Cristo nos brinda una satisfacción 
espiritual sin comparación; nunca volveremos a 
tener hambre ni sed espiritual. Así que, debemos 
alimentar y cultivar nuestra relación con Cristo, 
hacer que crezca y se fortalezca. 

 Lo que las personas anhelan en su búsqueda de 
satisfacer su hambre espiritual, lo hallarán solo 
en Cristo. ¡Él verdaderamente es el Pan de Vida! 
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Próximo Estudio Dominical 

4to Trimestre/Tema 3:               
Haga que su vida valga la pena 

“Acepte el llamado” 

4 de noviembre de 2012 

Leer y meditar en: 

(Éxodo 3:1-6, 10-15; 4:10-12) 
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