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Bosquejo de EstudioBosquejo de Estudio

IntroducciIntroduccióón n –– ExploraciExploracióón de conceptosn de conceptos
–– Nuestra actitud ante la confrontaciNuestra actitud ante la confrontacióón de n de 

nuestro nuestro ““YoYo””
¿¿Por quPor quéé son duras las palabras de son duras las palabras de 
JesJesúús?s?
Trasfondo de Juan 6Trasfondo de Juan 6
Las palabras duras (Juan 6:59Las palabras duras (Juan 6:59--65)65)
Actitudes ante Cristo (Juan 6:66Actitudes ante Cristo (Juan 6:66--71)71)



Para ReflexionarPara Reflexionar

Considere quConsidere quéé de cuanto se nos dice es de cuanto se nos dice es 
difdifíícil aceptar, acil aceptar, aúún cuando entendamos n cuando entendamos 
que lo dicho es cierto y/o para nuestro que lo dicho es cierto y/o para nuestro 
bien.bien.
Considere las nociones anteriores Considere las nociones anteriores 
aaññadiendo el elemento de adiendo el elemento de ““quiquiéén me lo n me lo 
dicedice””..
Agregue el factor Agregue el factor ““idiosincrasia culturalidiosincrasia cultural””..



¿¿Por quPor quéé son son ““durasduras””??

Algunos lo piensan pero no lo dicen.Algunos lo piensan pero no lo dicen.
Dificultad en ver el JesDificultad en ver el Jesúús que confronta.s que confronta.
¿¿Tengo que pensar? Tengo que pensar? ¡¡AhhhhAhhhh!!
Repensar nuestras creencias.Repensar nuestras creencias.



Juan 6:59Juan 6:59--7171



Trasfondo de Juan 6Trasfondo de Juan 6

Luego de diversas seLuego de diversas seññales y prodigiosales y prodigios
1era parte relata retiro de Jes1era parte relata retiro de Jesúús y s y 
discdiscíípulos a pulos a TiberiasTiberias..
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Luego de diversas seLuego de diversas seññales y prodigiosales y prodigios
1era parte relata retiro de Jes1era parte relata retiro de Jesúús y s y 
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–– Milagro de los panes y los pecesMilagro de los panes y los peces
–– Retirada a Retirada a CapernaumCapernaum





Trasfondo de Juan 6Trasfondo de Juan 6

Luego de diversas seLuego de diversas seññales y prodigiosales y prodigios
1era parte relata retiro de Jes1era parte relata retiro de Jesúús y s y 
discdiscíípulos a pulos a TiberiasTiberias..
–– Milagro de los panes y los pecesMilagro de los panes y los peces
–– Retirada a Retirada a CapernaumCapernaum
–– Las multitudes les seguLas multitudes les seguíían an ““porque veporque veíían las an las 

seseññales que hacales que hacíían en los enfermosan en los enfermos””..
((vvvv.26.26--27)27)
–– Le buscan para saciar sus necesidades Le buscan para saciar sus necesidades 

(Comparar 4:15)(Comparar 4:15)



JesJesúúss, el Pan de Vida, el Pan de Vida

Lenguaje en tiempoLenguaje en tiempo
PercepciPercepcióón culturaln cultural
Carne de JesCarne de Jesúús = Su completa humanidads = Su completa humanidad
–– JesJesúús a vencido todo cuanto nos atormentas a vencido todo cuanto nos atormenta
Sangre (cultura judSangre (cultura judíía) = Vidaa) = Vida
–– ((judjudííosos) la ) la sangresangre eses de de DiosDios (Gen. 9:4; (Gen. 9:4; DtDt. . 

15:23)15:23)
–– Para Para loslos judjudííosos eses contra la contra la LeyLey consumirconsumir la la 

sangresangre; ; laslas palabraspalabras de de JesJesúúss contradicencontradicen
estaesta LeyLey (vv.53(vv.53--56)56)



Las Las PalabrasPalabras DurasDuras (6:59(6:59--65)65)

Duro (Duro (sklsklệệrosros) ) –– no no difdifíícil de entender, cil de entender, sino sino difdifíícil cil 
de aceptarde aceptar
Verdad sobre CristianismoVerdad sobre Cristianismo
–– Entender intelectualmenteEntender intelectualmente
–– Aceptar la demanda moralAceptar la demanda moral

Su resurrecciSu resurreccióón es la garantn es la garantíía de las a de las 
credenciales de Jescredenciales de Jesúúss
Lo Lo úúnico imprescindible es el poder vivificador nico imprescindible es el poder vivificador 
del Espdel Espíírituritu
Nadie puede aceptar a JesNadie puede aceptar a Jesúús a menos que sea s a menos que sea 
a trava travéés del Esps del Espííritu de Diosritu de Dios



Actitudes ante Cristo (6:66Actitudes ante Cristo (6:66--71)71)

Circunstancias que revelan los Circunstancias que revelan los 
corazones de las personascorazones de las personas
Tres actitudes:Tres actitudes:

1.1. DefecciDefeccióónn
a.a. Seguidores de conveniencia; no dispuestos Seguidores de conveniencia; no dispuestos 

a sufrir por a sufrir por ÉÉl o l o entergarseentergarse a a ÉÉl.l.
2.2. DeterioroDeterioro
3.3. ResoluciResolucióónn ((lealtadlealtad))

–– VerVer Mt. 16:13Mt. 16:13



ConclusiConclusióónn

Es necesario venir a Cristo dispuesto a Es necesario venir a Cristo dispuesto a 
cambiar de vida y vivir por cambiar de vida y vivir por ÉÉl.l.
Nuestra vida debe reflejar comuniNuestra vida debe reflejar comunióón con n con 
el Seel Seññor.or.
Confiemos en el SeConfiemos en el Seññor y mostremos or y mostremos 
resoluciresolucióón.n.


