
26 - EVANGELIO JUAN 6.30-44

En el último estudio vimos que después de la multiplicación de los panes y peces Jesús, 
como lo había hecho muchas veces, se fue solo para orar.
Cuando Jesús no volvía, los discípulos tomaron la barca y se fueron a Capernaum, hogar 
para algunos de ellos. En la travesía se encontraron con un fuerte viento. Pero Jesús no 
los dejó solo, se fue a ellos andando sobre el agua. 
Así a veces nos parece que Jesús nos deja solo, pero el siempre está atento y se acerca, 
a veces de manera inesperada.
Jesús se identificó con las palabras “Yo Soy” y los discípulos reconocieron su voz. Los 
hijos de Dios conocen la voz de su Señor (Juan 10:3-5, 10:16, 10:27, 18:37). 
Cuando la gente lo buscó en Capernaum, Jesús les dijo que trabajen por la comida que 
permanece para vida eterna. Hay un alimento que es aun más importante que el alimento 
físico, es el alimento espiritual (Mateo 4:4).
La obra de Dios es creer en Jesucristo, quien fue enviado por Dios Padre. 
A muchos las señales no los van a convencer, pero a los que creen las señales son una 
gran ayuda para su fe.

Juan 6:30-44

30-
¿Para qué los judíos querían ver otra señal?
Ellos querían ver otra señal para ver y creer

Juan 20:21
¿Quiénes son bienaventurados?
Son bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pedro hace referencia a este 
tema de creer sin ver cuando escribe en su carta 1Pedro 1:8:  

(Jesucristo) a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no 
lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso; 

Juan 20:30-31
¿Para qué fueron escritas las señales registradas en el evangelio de Juan?
Las señales registradas en el evangelio de Juan fueron registradas para que los 
que lo están leyendo crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que 
creyendo, tengan vida en su nombre. 
Como pueden ver nuevamente, las señales les sirven a los que se acercan a Jesús
y buscan la verdad, pero los demás no se dejan convencer por ellas.

¿Qué otra pregunta le hacen los judíos a Jesús?
Los judíos seguían con la pregunta: “¿Qué obras haces?” Es como si dijeran: “A ver si 
nos puedes impresionar para que creamos.” 
Esto no funciona, la fe no se compra con señales o milagros, la fe se da libremente. Dios 
nunca te va a obligar a confiar en él, te dará la libertad de confiar o no, aunque tendrás 
que llevar las consecuencias de tus decisiones. 

31-
¿Cuál señal del Antiguo Testamento mencionan los judíos?
Los judíos le señalan a Jesús de que sus antepasados comieron el maná en el desierto y 
citan Salmo 78:23-24. Con esta afirmación ellos desafían a Jesús a ver si puede superar 
a esta señal que experimentaron sus antepasados. 
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32-
¿Quién les dio a los Israelitas el pan en el desierto?
Jesús los corrige a los Judíos y les dice que fue Dios, quien les dio a los Israelitas el maná
en el desierto. Moisés fue el instrumento en las manos de Dios para responder a las 
necesidades y quejas del pueblo.

¿Quién es el que da el verdadero pan del cielo?
El verdadero pan del cielo, o el alimento espiritual lo envía Dios Padre. 
Con esta afirmación Jesús separa la señal de la realidad física. O sea, el maná era una 
señal que apuntaba al verdadero pan del cielo, o sea al alimento espiritual. 
Una señal es como el cartel frente a una panadería que avisa que allí se vende pan, pero 
el cartel no es pan, es un cartel. El pan está allí adentro y hay que entrar para comprarlo.

Mateo 4:4
¿Cuál es el verdadero pan del cielo al cual apunta Jesús como pan espiritual?
El pan espiritual es la Palabra de Dios. Jesús es la Palabra de Dios encarnada 
(Juan 1:14). La cita de Mateo 4:4 viene de Deuteronomio 8:3, y también se 
menciona en Lucas 4:4.

33-
¿Quién es aquel que descendió del cielo, que da vida al mundo y que a su vez es el 
pan de Dios?
Jesús mismo es aquel que descendió del cielo, que da vida al mundo y que es el pan de 
Dios.
Con esto se confirma lo que Juan ya había dicho en Juan 1:14, donde afirma que el Verbo
se hizo carne, dejando en claro que Jesús es el Verbo o sea la Palabra de Dios hecha 
carne.

34-
¿Qué le piden los judíos a Jesús?
Ellos le piden a Jesús de que les dé este pan del cual está hablando.

¿Habían entendido lo que Jesús les estaba diciendo?
Se ve que tenían una idea de que era algo especial, pero aun no lograban captar el 
alcance de lo que estaban escuchando.

35-
¿Cómo les respondió Jesús a los Judíos?
Jesús les dijo:

-Yo soy el pan de vida
-el que a mi viene, nunca tendrá hambre
-el que en mi cree, no tendrá sed jamás

Cuando Jesús dice: “el que a mi viene” y “el que en mi cree” usa el tiempo gramatical 
presente. En el griego el presente es continuado, lo que significa que se podría decir: “el 
que a mi viene continuamente”, o “El que en mi cree continuamente.
Entonces el problema del hambre surge cuando no vamos continuamente a Jesús, el 
problema de la sed surge cuando nuestra fe tambalea y no creemos continuamente. Por 
eso vayamos a Jesús continuamente para que no volvamos a sufrir hambre y sed. 
Gracias a Dios que cada vez que nos damos cuenta que falla algo, que resurgen el 
hambre y la sed podemos arrepentirnos, volver y llamar a Jesús y él nos toma de la mano 
y nos levanta de nuevo.
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36-
¿Qué había dicho Jesús?
Jesús había dicho que aunque lo habían visto a él, no estaban creyendo aun. Muchos de 
los que estaban escuchando, lo habían visto actuar y enseñar a Jesús muchas veces, 
pero aun no estaban dispuestos de decidirse a creer. (Vea también Juan 6:40)

37-
¿Qué sucede con lo que Dios Padre le da a Jesús?
Todo lo que Dios Padre le da a Jesús viene a él

¿Qué sucede con el que viene a Jesús?
El que viene a Jesús no será echado afuera. Gracias a Dios por esta afirmación, a veces 
cuando alguien se acerca a Dios no llega en las mejores condiciones, como también fue 
en el caso de hijo pródigo, pero Dios no lo hecha fuera.

38-
¿Para qué vino Jesús del cielo?
Jesús se vino del cielo para hacer la voluntad de Dios Padre, quien lo envió, no para 
hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre Celestial.

39-
¿Qué es la voluntad de Dios Padre?
La voluntad de Dios Padre, quien lo envió a Jesús, es que no se pierda nada, sino que 
todo el que viene a Jesús, todo lo que cree en él, Jesús lo resucite en el día postrero 
(Juan 3:15-16, Juan 18:9).

Juan 17:12 (6:70)
¿Qué sucedió con uno de los que Jesús llamó?
Jesús en su oración por los discípulos reconoce, que uno de ellos se iba a perder. 
Las Escrituras lo habían anunciado (Salmo 41:9). Nunca dijeron cual de los 
discípulos sería, pero si anunciaron que uno se iba a perder. 
En realidad le agradezco a Jesús que no haya impedido que hubiera uno entre los 
discípulos que decidiera ir por el camino de la perdición, esto demuestra que Jesús 
realmente les dio libertad, aun al punto tal de lo que hizo Judas Iscariote.

40-
¿Cuál es la voluntad de Dios Padre?
La voluntad de Dios Padre, es que todo aquél que ve al Hijo, o sea a Jesús, y cree en él, 
tenga vida eterna; y a ellos Jesús los resucitará en el día postrero. 

Según este versículo, ¿Qué es necesario para tener vida eterna?
Según este versículo es necesario ver a Jesús y creer para tener vida eterna.

¿Qué haría Jesús con los que lo ven y creen?
Los que ven a Jesús y creen tienen vida eterna y Jesús los resucitará en el día postrero.
Esta expresión “día postrero” aparece varias veces en el evangelio de Juan: Juan 6:39, 
6:40, 6:44, 6:54, 11:24, 12.48. Aquí en el capítulo seis son cuatro veces que se menciona 
ésta expresión y está relacionada con la resurrección.

41-
¿Cómo reaccionaron los judíos frente a los dichos de Jesús?
Los judíos comenzaron a murmurar porque Jesús había dicho: Yo soy el pan que descendió 
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del cielo. Una afirmación así no cabía en su forma de pensar y por lo tanto era desechada 
sin mayores investigaciones.
Esto siempre será uno de los grandes desafíos para los cristianos cuando escuchan o 
leen algo que no cabe dentro de su estructura. El tema es que solo se puede crecer si se 
hace preguntas y se investiga. Por eso también tenemos una evaluación tan positiva de la
gente de Berea en Hechos 17:11.

42-
¿Cuál es la contradicción que ellos encontraban en las afirmaciones de Jesús?
Para los judíos parecía imposible que Jesús haya sido parte de una familia que ellos 
conocían y al mismo tiempo haya descendido del cielo.
Nuevamente tenemos aquí un tema que muchas veces ha sido estorbo para los que 
estudian la Biblia: Muchos piensan que es esto o lo otro, y se niegan a investigar si las 
dos afirmaciones son verdad. Muchas veces afirmaciones diferentes pueden dar 
perspectivas mucho más amplias de la verdad completa.
En este caso lo maravilloso del tema es que justo eso es cierto, que Jesús vino del cielo y 
también es cierto que se hizo ser humano hasta el punto de nacer en una familia y criarse 
como hijo de esa familia.

43-
¿Qué recomendación le da Jesús a los judíos que se pusieron a murmurar?
Jesús les dice que no murmuren.

Filipenses 4:6
¿Cuál sería la alternativa deseada por Jesús a la murmuración?
En lugar de quejarse, o murmurar por las cosas que nos afanan o preocupan, la 
Palabra de Dios nos enseña a llevar nuestras peticiones delante de Dios en oración
y ruego, con acción de gracias.
Durante el Éxodo el pueblo de Israel muchas veces murmuró y Dios les concedió lo
que deseaban, pero llegó el momento cuando Dios permitió que se cumpliera lo 
que ellos habían dicho al murmurar (Números 14:1, 14:26-29).
Murmurar o quejarse no es una opción valida, pero pedir, preguntar e investigar, si 
son cosas que el Señor mismo nos enseñó hacer. Fue a los discípulos que 
preguntaban a Jesús, que él les explicó las parábolas, mientras que a los demás 
los dejó en sus pensamientos solos.

44-
¿Quién hace posible que los seres humanos podamos llegar a Jesús?
Dios el Padre hace posible que podamos acercarnos a Jesús, Dios el Padre trae a la 
gente a Jesús (Hechos 16:14, Filipenses 2:13). 

1Timoteo 2:3-4
¿Cuál es el deseo de Dios para los seres humanos?
Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de 
la verdad. Dios desea lo mejor para los seres humanos, pero los seres humanos 
tienen la libertad de decidir el camino, aunque cada uno llevará las consecuencias 
de sus decisiones.

Juan 16:8
¿De quién está hablando este pasaje?
Este pasaje habla del Consolador, o sea del Espíritu Santo.
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¿Qué hará el Consolador?
El Consolador va a convencer de pecado, de justicia y de juicio.

¿A quién va a convencer el Consolador?
El Consolador va a convencer al mundo. No está hablando solo de los creyentes, 
está hablando del mundo. Dios trabaja, como hemos visto, y un área de su trabajo 
es convencer de pecado también al mundo. Dios llega aun a lugares a los cuales 
no tenemos acceso y está trabajando allí mucho antes que podamos llegar 
nosotros.

Como vemos Dios trabaja de muchas maneras para atraer, o traer a la gente a Jesús. Lo 
maravilloso de todo esto es, que podemos ser parte de este trabajo de Dios en el mundo.

CONCLUSIONES:
El verdadero pan del cielo, o el alimento espiritual lo envía Dios Padre. 
Jesús separa la señal de la realidad física. O sea, el maná era una señal que apuntaba al 
verdadero pan del cielo, o sea al alimento espiritual. Jesús mismo es aquel que descendió
del cielo, que da vida al mundo y que es el pan de Dios.
La voluntad de Dios Padre, quien lo envió a Jesús, es que no se pierda nada, sino que 
todo el que viene a Jesús, el que cree en él, Jesús lo resucite en el día postrero
Los judíos comenzaron a murmurar porque Jesús había dicho: Yo soy el pan que descendió 
del cielo. Una afirmación así no cabía en su forma de pensar y por lo tanto era desechado 
sin mayores investigaciones. Esto siempre será uno de los grandes desafíos para los 
cristianos cuando escuchan o leen algo que no cabe dentro de su estructura. El tema es 
que solo se puede crecer si se hace preguntas y se investiga. Por eso también tenemos 
una evaluación tan positiva de la gente de Berea en Hechos 17:11.
En lugar de quejarse, o murmurar por las cosas que nos afanan o preocupan, la Palabra 
de Dios nos enseña a llevar nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con 
acción de gracias.
Dios trabaja de muchas maneras para atraer, o traer a la gente a Jesús. Lo maravilloso de
todo esto es, que podemos ser parte de este trabajo de Dios en el mundo.
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