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Jesús, el Pan de Vida 
 

Texto completo: Juan 6.25-69 
 
Texto básico: Juan 6.35-40 
 
Juan 6.35-40 (RVR60) 
 

35Jesús 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. 36Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. 37Todo lo 
que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera. 38Porque he descendido 
del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39Y 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. 40Y 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. 
 
Puntos esenciales: 
 

- La gente busca a Jesús (vv. 22-26) 
- Poner la atención en lo que dura para siempre (v. 27) 

o ¡Cuántos buscan en Cristo solo la bendición materialy esporádica! 
o ¿Por qué? Veremos. 

- La pregunta que muchos hacen (v. 28): “¿Qué obra tenemos que hacer?” 
o ¡Primero hay que creerle a Jesús!  Ésa es la obra (V. 29) 

- ¡Cuántos quieren ver los milagros físicos para entonces creer! (vv 30-31). 
o Pero esto no sirve para creer en Cristo, pues todos ellos habían comido de los 

cinco panes y dos peces. No funciona el “ver para creer”. 
o Sin fe es imposible agradar a Dios. 

- Pensaban ellos que el pan verdadero era el que Jesús daba, pero el pan verdadero es 
Jesús.  

o Así mismo, la vida del cristiano no es orar, ayunar, asistir al templo, leer la Biblia, 
etc. 

o La vida cristiana es creerle a Jesús y tener comunión con Él. 
o Entonces se puede orar, ayunar, asistir, leer con propósito.  

- No se llega a Jesús por la obras, sino por la fe. 
- Pero, ¿de dónde obtienes la fe para creer en Jesús?  Veremos esto ya pronto. 
- Jesús, el Pan de Vida (v. 35). 
- ¿De dónde proviene la fe para creer en Jesús?  De Dios el Padre, quien trae las almas a 

Jesús (vv. 36-40, 41-44). 
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- Importante: el haber disfrutado de la bendición de Dios (V. 49) no siempre implica 
salvación. 

o Los israelitas que salieron de Egipto murieron en el desierto por no creerle a 
Dios, mas sin embargo comían del maná y la codornices que Dios proveía.   
Todos ellos se perdieron por no creerle a Dios. 

- Ahora bien, respecto a la multitud en Juan capítulo 6, como no querían entender, Jesús 
les explica llanamente (vv. 51-53): 

o “El que no come mi carne…” literalmente “mastica (griego trogon) mi carne” (vv. 
54, 56). 

o No tragar, sino masticar. 
o No creer en Jesús, sino creerle a Jesús. 
o No oír la Palabra, sino hacer la Palabra. 
o No ver a Cristo caminar de lejos, sino vivir como Él anduvo. 

- ¡Cuando Jesús les hace esta demanda, la gente se indigna y se ofende! 
o “Estas palabras son muy duras” (v. 60) 
o Hasta los discípulos estaban ofendidos (v. 61) 

- El mundo piensa que la iglesia es: 
o Un grupo para beneficencia social. 
o Un buen lugar para aprender buenas costumbres. 
o Un grupo de apoyo para crisis emocionales y materiales. 
o Un buen sitio para ir a “recargar las pilas”. 

- Pero… La iglesia es la Puerta del Cielo. 
o La misión de la iglesia: Predicar el evangelio, las palabras duras de Jesús, que 

son para salvación de las naciones. 
o El evangelio es claro, directo, duro y retante;  es un ultimatum que Dios hace a 

las vidas: o sigues tu camino y te pierdes o le crees a Cristo y te salvas. (el 
evangelio no es suave ni delicado). 

- Debido a esto, muchos volvieron y hoy vuelven atrás (v. 66). 
o Pero tú, ¿adónde vas a ir tú?   
o ¿Eres de los que retroceden para perdición, o de los que perseveran para vida 

eterna? 
 

Hebreos 10.39 (RVR60) 
 
39Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para 
preservación del alma. 
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