27 - EVANGELIO JUAN 6.45-59
En el estudio pasado vimos que el verdadero pan del cielo, o el alimento espiritual lo
envía Dios Padre.
Con esta afirmación Jesús separa la señal de la realidad. 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 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.
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.
Juan 6:35-59
45¿Qué está escrito en los profetas?
En los profetas dice: “Y serán todos enseñados por Dios.”
Si se fijan en los paralelos encontrarán que esta cita viene de Isaías 54:13.
Isaías 54:13
¿A quién están dirigidas estas palabras aquí?
Aquí, en el profeta Isaías, estas palabras están dirigidas al pueblo de Israel. Por lo
tanto se puede decir que todos los verdaderos israelitas serán enseñados por Dios.
Volviendo a Juan 6:45
¿Que conclusión saca Jesús de esta cita de Isaías?
Jesús concluye que: “Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí.”
Según ésta conclusión de Jesús ¿Cuáles son las dos cosas necesarias para que un
Israelita pueda venir a Jesús?
En el Antiguo Testamento Jesús aun no había estado plenamente revelado, pero muchos
Israelitas habían escuchado y aprendido de Dios Padre. En otras palabras Jesús dice que
los Israelitas pueden haber escuchado y aprendido de Dios Padre. Los que escucharon a
Dios Padre y aprendieron de Él vendrían a Jesús, porque se darían cuenta de la relación
que él tiene con Dios Padre.
El tema está en que escuchen a Dios y aprendan de Él para que reconozcan a Jesús, Su
Hijo y para poder recibir la vida eterna. De esa manera tanto Jesús (Juan 8:44) como
también Pablo (Romanos 9:7, 9:27) dejan en claro, que los Israelitas según la carne, no
por eso son salvos, sino aquellos que escuchan a Dios y aprenden de Él, quien les va a
ayudar a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios.
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46¿Quién es el que ha visto a Dios Padre?
Aquél que vino de Dios ha visto al Padre. Esta afirmación claramente se refiere a Jesús
mismo.
47¿Cuál es la afirmación de este versículo?
La afirmación es: “El que cree en mí, tiene vida eterna.” Es una afirmación que Juan ya
dio unas cuantas veces a través de estos capítulos que estamos estudiando. Lo dice de
muchas maneras en muchos contextos, pero lo repite una y otra vez.
48¿Ya se mencionó esta afirmación de alguna manera en el evangelio Juan?
Si, Jesús ya afirmó varias veces que él era el pan de vida, lo hizo de diferentes maneras y
en diferentes contextos.
49¿A qué tema vuelve Jesús ahora?
Jesús vuelve a hablar del maná en el desierto, tema que ya viene tocando varias veces en
los pasajes anteriores, y que había sido mencionado por los judíos (Juan 6:31) como un
desafío a Jesús para que mostrara alguna señal parecida o mayor que el maná que
comieron sus antepasados en el desierto.
¿Qué sucedió con los que comieron el maná?
Los que habían comido el maná en el desierto murieron. Esto era algo obvio, era parte de
la historia conocida de los judíos. Todos los que comieron del maná murieron. Aunque fue
una dádiva de Dios, el maná no tuvo el poder para salvar de la muerte a los que comieron
de él.
50¿A qué pan se refiere Jesús aquí?
Jesús se refiere a si mismo como el pan que desciende del cielo.
¿Qué peculiaridad tiene este pan que desciende del cielo?
Este pan que desciende del cielo hace que la persona que come de él no muera. La gran
diferencia del pan que desciende del cielo es que hace que la persona no muera.
51¿Cómo se describe Jesús a si mismo aquí?
Jesús se describe a si mismo como el pan vivo que descendió del cielo.
¿Qué sucede con la persona que come de ese pan vivo que descendió del cielo?
La persona que come de ese pan vivo que descendió del cielo vivirá para siempre. Lo
dice un poco diferente pero al mismo tiempo dice casi lo mismo que ha dicho ya varias
veces.
¿Cuál es el pan que Jesús va a dar?
El pan que Jesús va a dar, es su carne.
Aquí entramos en una porción del evangelio de Juan que ha dado pie para muchos males
entendimientos.
Los católicos han usado estos versículos para decir que durante la misa el pan se
transforma en carne de Jesús y la copa en sangre de Jesús y de esa manera enseñan
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que en la misa los fieles comen la carne y beben la sangre de Jesús.
Pero Juan ya antes ha usado lenguaje figurado, como con Nicodemo, cuando le dijo que
tenía que 'nacer de nuevo' (Juan 3:3-5), o cuando le habla a la mujer samaritana del 'agua
viva' (Juan 4:10-14), y también cuando habla de las señales, que son como carteles
anunciando la presencia de lo real.
Por eso aquí también está usando lenguaje figurado para enseñar verdades espirituales,
como el mismo dijo un poco más adelante (Juan 6:63).
Juan 1:14
¿Qué fue hecho el Verbo1?
El Verbo, o sea la Palabra de Dios fue hecho carne.
Si buscamos los usos de la palabra 'carne' en el evangelio de Juan, vemos que él
lo aplica a toda la persona y no solo al cuerpo muerto, ni para hablar de un pedazo
de carne, ni le da un sentido negativo o pecaminoso, ya que dice que Jesús se hizo
carne (Juan 1:14). Si el Hijo de Dios aceptó vivir en la carne, y el Espíritu de Dios
vino sobre él (Mateo 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:22, Juan 1:32-33), y es derramado
sobre toda carne (Joel 2:28), entonces la vida en la carne no es pecaminosa,
aunque tiene la posibilidad de caer, como fue con Adán y Eva y con cada uno de
los demás seres humanos (Romanos 3:23). Este énfasis también se puede ver
cuando se busca expresiones como “toda carne” en la Biblia (Génesis 6:12, 6:19,
9:11, 9:15, Números 16:12, 18:15, Isaías 40:5, Lucas 3:6, Hechos 2:17), la carne no
es mala en si, pero vulnerable.
1 Juan 4:1-3
¿Qué importancia tiene el hecho que Jesús haya venido en carne?
El reconocimiento de que Jesús haya venido en carne, o sea como ser humano,
viviendo la realidad humana, es clave en el discernimiento para saber si alguien
sigue la enseñanza de Dios.
Jesús vivió la realidad humana en toda su extensión, la vivió con todas sus
limitaciones y posibilidades, pero la vivió sin pecado (Hebreos 4:15).
En conclusión podemos decir que aquí en Juan la palabra 'carne' se refiere a la realidad
humana. Jesús asumió esa realidad humana, y esa realidad humana de Jesús es el
verdadero pan, o sea alimento espiritual que viene del cielo. Es cuando conocemos a
Jesús (Dios hecho carne), que podemos aprender lo que Dios espera de sus hijos (Juan
20:21).
¿Para qué Jesús va a dar su carne?
Jesús va a dar su carne, su vida, su realidad humana por la vida del mundo.
52¿Les fue fácil a los judíos entender este lenguaje de Jesús?
No, los judíos no estaban entendiendo. Ellos se preguntaban: ¿Cómo puede éste darnos
a comer su carne?
Esto es un consuelo para nosotros, que muchas veces nos cuesta también entender estos
versículos. Es fácil quedarnos pensando en comer la carne y tomar la sangre física de
Jesús. Pero ya vimos que Jesús muchas veces usó lenguaje figurado y también lo hace
aquí.
Para entender mejor el trasfondo, es importante recordar que los Judíos se iban todos los
años al templo y allí tenían que hacer sacrificios. Algunos de los sacrificios se quemaban
totalmente (Holocaustos), pero de los demás se ofrecía o quemaba parte y lo demás se
1

O sea la Palabra de Dios
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comía. Claro que la carne recién se podía comer después de haber hecho el sacrificio (1
Corintios 10:18). Jesús fue sacrificado como el Cordero de Dios (Juan 1:29, 36). Ustedes
recordarán que en la primer pascua el pueblo sacrificaba el cordero y comía su carne
asada (Éxodo 12:5-12), lo que sobraba tenía que ser quemado. La sangre se usaba para
pintar los postes y el dintel de la puerta para que el ángel de la muerte pasara de largo, o
sea la sangre servía como señal que liberaba de la muerte. Al hacer referencia al sacrificio
del Cordero de Dios en la pascua, Jesús les dio a los judíos una ayuda importante para
poder entender su rol como tal. Les enseña que el Mesías tiene que ser sacrificado como
el Cordero de Dios, y la carne del cordero sacrificado es consumida por los fieles..
Jesús, como el Cordero de Dios, como el sacrificio para nuestra salvación, nos da su
realidad humana, su carne y su sangre, su ejemplo.
53-54
¿Qué hay que comer y tomar para tener vida eterna?
Dice que hay que comer la carne de Jesús y beber su sangre.
Levíticos 17:14
¿Nos da este pasaje algún indicio de por qué Jesús no puede haber estado
hablando de comer su carne y beber su sangre de manera literal?
Si, este pasaje claramente enseña que los judíos no debían ingerir sangre. Por lo
tanto era otro indicio claro de que Jesús no estaba hablando de manera literal, sino
de manera figurativa.
Volviendo a 53-54
¿Cuál sería el significado figurativo de estos dos versículos?
Aquí Jesús afirma de que tenemos que incorporar su vida en nosotros, El se tiene que
hacer carne en nosotros, su vida se tiene que incorporar en nosotros, su realidad humana
se tiene que hacer realidad en nosotros, así como la Palabra de Dios se hizo carne en
Jesús y se tiene que hacer realidad en cada uno de nosotros. Esa incorporación de la
'carne' o 'realidad humana' de Jesús en nosotros incluye su sacrificio, su sufrimiento por la
causa humana.
Así como en primer lugar el sacrificado sufriente y sangrante Hijo del Hombre llega a ser
el pan del cielo, así todo aquel, quien también llega a estar dispuesto y capaz del
sacrificio, sufrimiento y amor será el verdadero portador de la vida que no termina, sino
que sigue hasta en el nuevo siglo, era o mundo de Dios 2.
¿Qué titulo usa Jesús aquí para si mismo?
Aquí Jesús usa para si mismo el título Hijo del Hombre, expresión que Juan usa unas 11
veces en su evangelio. Este título viene de Daniel 7:13 y 10:16.
Dios le había dado al ser humano la autoridad sobre la creación, y el ser humano se
rebeló y le dio esa autoridad al diablo. Pero Jesús, quien nunca dio lugar al diablo (Juan
14:30) recuperó y restauró esa autoridad de Dios sobre el mundo.
¿Qué hará Jesús con todos los que, en forma figurativa, comen su carne y beben su
sangre?
Todos los que incorporan la realidad humana de Jesús en sus propias vidas, los que
encarnan a Jesús en sus vidas tienen vida eterna y Jesús los va a resucitar en el día
postrero.
55¿Cuál es entonces la verdadera comida y la verdadera bebida?
2

Página 214, Das Evangelium des Johannes, Erster Teil, Werner de Boor, R. Brockhaus Veerlag Wuppertal, 1975
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La verdadera comida y verdadera bebida es la carne y sangre de Jesús, o sea su realidad
humana.
56¿Quién permanece en Jesús y Jesús en él?
El que come la carne y bebe la sangre de Jesús, o sea que incorpora la realidad humana
de Jesús en si mismo, ese permanece en Jesús, y Jesús en él.
Filipenses 2:5
¿Qué es lo que Pablo pide de los cristianos?
Pablo pide de los Cristianos que tengan el sentir de Cristo. Si leen todo el pasaje
Filipenses 2:5-11 pueden ver claramente que se refiere a su realidad humana. O
sea que la vida de Jesús en su realidad humana es lo que Dios quiere que se haga
realidad en nosotros (vea también 1Juan 3:16, Romanos 8:29, Colosenses 3:10).
De esta manera podemos decir que todos los que incorporan la realidad humana de
Jesús en su vida permanecen en Jesús. Dios nos ha prometido su Espíritu Santo como
también se lo envió a Jesús como ayuda para vivir esa realidad humana según el modelo
o la imagen que nos ha mostrado en Jesús.
57¿Cuál es la fuente de vida, según este pasaje?
Según este pasaje, la fuente de vida es Dios el Padre mismo.
¿Cómo llega esa vida de Dios Padre a nosotros?
La vida de Dios Padre pasa por Jesús y nos llega a nosotros al incorporar su vida en
nuestras vidas.
58¿Cuál es la diferencia entre el maná y el pan que recibimos a través de Jesús?
La gran diferencia entre el maná y el pan que recibimos a través de Jesús consiste en que
los que comieron el maná murieron, mientras que los que comen el pan que nos da Jesús
vivirán por él.
59¿Dónde dijo Jesús estas cosas?
Estas cosas las dijo Jesús en una sinagoga en Capernaum.
CONCLUSIÓN:
En este estudio hemos visto la importancia de escuchar a Dios y aprender de Él para
reconocer a Jesús como su Hijo para poder recibir la vida eterna.
Todos los que comieron del maná murieron. Aunque fue una dádiva de Dios, el maná no
tuvo el poder para salvar de la muerte a los que comieron de él. La persona que come del
pan vivo que descendió del cielo vivirá para siempre.
En Juan la palabra carne se refiere a la realidad humana. Jesús asumió esa realidad
humana, y esa realidad humana de Jesús es el verdadero pan, o sea alimento espiritual
que viene del cielo.
Jesús, como el Cordero de Dios, como el sacrificio para nuestra salvación, nos da su
realidad humana, su carne y su sangre. Jesús afirma de que tenemos que incorporar su
vida en nosotros, El se tiene que hacer carne en nosotros, su vida se tiene que incorporar
en nosotros, su realidad humana se tiene que hacer realidad en nosotros. Esa
incorporación de la 'carne' o 'realidad humana' de Jesús en nosotros incluye su sacrificio,
su sufrimiento por la causa humana. Todos los que incorporan la realidad humana de
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Jesús en su vida permanecen en Jesús.
La gran diferencia entre el maná y el pan que recibimos a través de Jesús consiste en que
los que comieron el maná murieron, mientras que los que comen el pan que nos da Jesús
vivirán por él.
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