
28 - EVANGELIO JUAN 6.60-71
En el estudio anterior 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. Todos los que 
incorporan la realidad humana de 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.

Juan 6:60-71

60-
¿Cómo reaccionaron muchos de sus discípulos al escuchar las palabras de Jesús?
Los discípulos dijeron que eran palabras muy duras, que eran difíciles de escuchar. Esta 
palabra 'escuchar' también tiene que ver con 'tomar en cuenta' y con un prefijo puede 
llegar a significar aun 'obediencia'. 
Esto muestra que ellos se dieron cuenta de la relación que tienen los dichos referente a  
'comer su carne' de Jesús con el tema de la necesidad sacrificio (Mateo 10:38-39). Ellos 
se dieron cuenta que era un llamado de Jesús de ir el mismo camino de Jesús (Lucas 
14:27).

61-
¿Por qué estaban murmurando los judíos?
Ellos estaban murmurando porque las palabras dichas por Jesús les parecían demasiado 
duras, difíciles de tomarlas en cuenta. Ya habían estado murmurando un poco antes en 
Juan 6:41-43.

62-
¿Qué dice este pasaje referente al futuro del Hijo del Hombre?
Este pasaje dice que el Hijo del Hombre un día va a subir para estar donde estuvo antes 
de venir. Sin duda deja algunas cosas abiertas, pero sugiere otras. Lo que dice de subir al
cielo sin duda hace referencia a su subida al cielo después de la resurrección (Marcos 
13:19, Lucas 24:51). En contraste, la referencia en Daniel (Daniel 7:13, Apocalipsis 1:7) 
hace referencia a su venida en gloria.

¿Qué transmite esta pregunta hecha por Jesús?
Esta pregunta transmite la idea: Si se sorprenden por estas palabras dichas por Jesús, 
¿qué van a hacer cuando vean el Hijo del Hombre subir adonde estaba primero?

63-
¿Qué hace el espíritu?
El espíritu es el que da vida (2 Corintios 3:6). Esto ya es así en la creación (Génesis 2:7), 
cuando Dios sopló su aliento (Espíritu) de vida en las narices del ser humano, 
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vivificándolo. Más tarde haciendo referencia a Jesús dice en 1Corintios 15:45 que Jesús 
es un espíritu vivificante. Esto también es aplicado a la resurrección (Romanos 8:11, 
1Corintios 15:22, 1 Pedro 3:18).

¿Qué sucede con la carne?
Allí dice, que la “carne para nada aprovecha”. 

¿Significa esto que la carne es mala?
La carne no es mala, solo que es vulnerable o débil (Mateo 26:41, Marcos 14:38, 
Romanos 8:3). Jesús vino en carne (1Juan 4:2-3, 2 Juan 1:7), por lo tanto la carne no 
puede ser mala. (Si desean profundizar el tema pueden leer Romanos 8:1-9). Jesús vino 
en carne, pero se dejó guiar por el Espíritu de Dios y fue victorioso hasta el punto de no 
pecar .

¿Qué contienen las palabras que Jesús había hablado?
Las palabras que Jesús había hablado las describe como que “son espíritu y son vida”. 

En este pasaje Jesús claramente da a entender que no estaba hablando de comer la 
carne y beber la sangre de Jesús, sino estaba hablando de vivir nuestra vida incorporando
su realidad humana en nosotros y vivir como él vivió. El vivió dejándose guiar por el 
Espíritu de Dios, algo que también tenemos que hacer, porque el Espíritu es el que da 
vida, el que vivifica.

64-
¿Cuántos de sus discípulos no estaban creyendo?
Jesús menciona el hecho de que algunos de sus discípulos no creían, y que además 
sabía quiénes eran los que no creían y quien era el que lo iba a entregar. Ya hemos 
hablado del tema. 
Aunque Jesús les dio a ellos la misma enseñanza, caminó con ellos como con los demás 
discípulos, había algunos que no creían. Además estaba allí Judas quien además había  
comido con Jesús del mismo plato (Marcos 14:20), y aun así Judas lo entregó por dinero. 
Esto claramente muestra por lo menos dos cosas:

 que Jesús da libertad, aun al punto de sufrir como consecuencia. Si a Jesús 
lo entregaron por dinero, no es de extrañar cuando vemos que alguien lo hace.
 Que aun algunos de los seguidores más cercanos se alejaron de Jesús por 
razones no del todo conocidas.

65-
¿Qué es necesario para poder llegar a Dios Padre?
Para poder llegar a Dios Padre es necesario que Él mismo abra esta posibilidad.
En todo el proceso se puede ver como Jesús trabajó con Judas para que se deje 
conquistar, pero al final ganó el dinero, al final ganó la tradición judía cuando después de 
ver lo que sucedió con Jesús Judas volvió a los sacerdotes en lugar de ir a Jesús, al final, 
en vez de volver a Dios con su carga, se alejó de Él y se suicidó.
Muchas personas se alejan de Dios cuando tienen problemas y terminan mal. Dios espera
que volvamos a El, y Él nos ayudará.

Juan 3:16
¿A cuántos ama Dios?
Dios ama a todo el mundo, o sea a todos y envió a Jesús para que todos puedan 
ser salvos.
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Juan 12:32
¿A cuántos Jesús los va a atraer a si mismo?
Jesús va a atraer a todos hacia si mismo.

 A primera vista esto parece una contradicción, que Jesús atrae a todos, y ama a todos, y 
que Dios tiene que habilitar la posibilidad de llegar a Él. El tema es, que en una relación 
siempre se tienen dos lados y los dos lados tienen que acercarse, tienen que abrirse, 
tienen que buscar. Jesús se había abierto a sus discípulos de muchas maneras, pero no 
todos estaban dispuestos de entrar en una relación abierta con Jesús, ellos preferían 
comer la comida multiplicada, beneficiarse de los milagros, alegrarse de sus enseñanzas, 
pero para entrar en una relación sana con Jesús no estaban dispuestos, y al final Dios 
deja de atraerlos. En el caso de Judas leemos esta trágica descripción en Juan 13:27, 
cuando Satanás entró en Judas. Ya Jesús no lo estaba resguardando más de un ataque 
así, ya no lo estaba atrayendo más a si mismo. Es también como con Faraón, a quién 
después de que él endureciera su corazón tantas veces, Dios mismo endureció su 
corazón (Éxodo 7:13, 7:22, 8:15, 8:19, 8:32, 9:7, 9:12, 9:35, 10:20, 10:27, 14:8).

66-
¿Cómo reaccionaron muchos de los discípulos de Jesús a estas palabras?
Muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban mas con él. 
Jesús les estaba diciendo que ya era tiempo para hacer un paso más en la fe, ya era 
necesario salir de la posición de buscar beneficios, para seguir a Jesús por quien era, no 
por lo que les daba. Era necesario seguir a Jesús por el alimento enviado por Dios, y no 
porque les daba alimento para saciar su apetito físico.
Frente al desafío de seguir a Jesús por quien era, muchos se fueron, no estaban 
dispuestos de hacer ese paso.
Sin dudo hasta hoy esto es un gran desafío, cuántas personas ven los beneficios que 
pueden recibir al ir a una iglesia, pero cuando ir a la iglesia significa sacrificio, el tema se 
complica.

67-
¿Qué pregunta les hizo Jesús a los doce ante el alejamiento de otros discípulos?
Ante el alejamiento de otros discípulos, Jesús les preguntó a los doce, si también se 
querían ir. Jesús da libertad, no ata a nadie, todos tienen libertad de volver atrás.
Muchas veces estamos tentados de rogar por misericordia a los que se alejan, de tratar 
de que nos tengan lástima y por eso se queden, pero las relaciones basadas en ruegos y 
lástima no son sanas, ni son fieles. Relaciones sanas se basan en el amor, la fe 
(confianza) y la esperanza. 
Jesús buscaba relaciones sanas, por eso les dio libertad aun a sus doce discípulos de 
irse, para que su relación se base en una decisión libre de amor y confianza.

68-69
¿Cuál fue la respuesta de Pedro?
Pedro le respondió a Jesús: 

Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos 
creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.

Ya Pedro había dejado todo para seguir a Jesús (Juan 1:40-42, Mateo 4:18-20), no estaba
allí por el beneficio, había encontrado algo mucho más valioso y lo expresa en éste su 
testimonio.

¿Cuáles son algunos de los detalles del reconocimiento que Pedro había hecho 
referente a Jesús?
Pedro en su tiempo con Jesús había reconocido, 

28 - 3



-que Jesús tiene palabras de vida eterna,
-que Jesús es el Cristo
-que Jesús es el Hijo del Dios viviente

¿Qué actitud había tomado Pedro frente a estos reconocimientos?
Pedro había creído estas verdades y las había llegado a conocer. 
Sin fe (confianza) se puede conocer detalles sobre alguien, solo con fe (confianza) se 
puede conocer a alguien. 
Cualquiera puede estudiar mucha información sobre Jesús, el diablo también tiene ese 
conocimiento, pero solo los que creyeron en Jesús pueden conocerlo. 

¿Qué fue lo que llevó a Pedro y a los demás discípulos a esta convicción y 
conocimiento?
Pedro y los discípulos llegaron a esta convicción y conocimiento por medio de las 
palabras de Jesús. Aunque los milagros fueron parte integral del evangelio, al final de 
cuenta fueron las palabras de Jesús, las que llevaron a los discípulos a la fe y el 
conocimiento de que Jesús es el Cristo, Hijo del Dios viviente (Romanos 10:17).

70-
¿Quién escogió a los doce?
Jesús mismo escogió a los doce.

¿Qué sucedió con uno de ellos?
Uno de ellos era diablo. 

71-
¿De quién dijo Jesús que era diablo?
Jesús dijo de Judas Iscariote que era diablo, porque aunque era uno de los doce lo iba a 
entregar.

Isaías 10:21-22
¿Qué dice Isaías referente al Pueblo de Dios, referente al pueblo elegido?
Isaías dice que, aunque el pueblo fuere tan numeroso como la arena del mar, (solo)
el remanente va a volver. En otras palabras, no va a volver todo el pueblo, sino solo
el remanente. 
Isaías habla bastante más del remanente.

Romanos 9:27
¿Quiénes se van a salvar del pueblo elegido de Israel?
Del pueblo elegido de Israel solo se va a salvar un remanente (Romanos 11:1-5). 

Así como del pueblo de Israel, que fue elegido por Dios, solo un remanente se salvará, así
de entre los discípulos también hubo los que se alejaron y uno de ellos fue Judas 
Iscariote. También en el futuro habrá los que se alejarán.

Romanos 8:29
¿Qué es necesario primero para ser predestinado?
Para ser predestinado, para ser hechos conformes a la imagen de Jesús, es 
necesario ser reconocido, ser conocido. 

Juan 10:27
¿A quiénes Jesús un día le va a decir que los conoce?
Un día Jesús les dirá que los conoce a los que lo aceptaron como Señor y Salvador
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(Juan 1:12), pero a los demás les dirá que no los conoce (Mateo 25:12, Juan 
10:14-16). 
Jesús atrae a todos, y elige a los que responden. 

CONCLUSIÓN:

Los judíos estaban murmurando porque las palabras dichas por Jesús les parecían 
demasiado duras, difíciles de tomarlas en cuenta.

Jesús les advierte que la carne es vulnerable. El que da vida es el espíritu. La carne no 
puede vencer contra el mal. Ella no es mala, solo que es vulnerable. Jesús vino en carne, 
por lo tanto la carne no puede ser mala. Jesús vino en carne, pero se dejó guiar por el 
Espíritu de Dios y fue victorioso hasta el punto de no pecar..

Jesús claramente da a entender que no estaba hablando de comer la carne y beber su 
sangre literalmente, sino estaba hablando de vivir nuestra vida incorporando su realidad 
humana en nosotros y vivir como él vivió. El vivió dejándose guiar por el Espíritu de Dios, 
algo que también tenemos que hacer, porque el Espíritu es el que da vida, el que vivifica.

En una relación siempre se tienen dos lados y los dos lados tienen que acercarse, tienen 
que abrirse. Jesús se había abierto a sus discípulos de muchas maneras, pero no todos 
estaban dispuestos de entrar en una relación abierta y sana con Jesús, ellos preferían 
comer la comida multiplicada, beneficiarse de los milagros, alegrarse de sus enseñanzas, 
pero para entrar en una relación sana con Jesús no estaban dispuestos, y al final Dios 
deja de atraerlos. En el caso de Judas leemos esta trágica descripción en Juan 13:27, 
cuando Satanás entró en Judas. En este proceso muchos discípulos se volvieron atrás y 
ya no andaban con él. 
Ante el alejamiento de otros discípulos, Jesús les preguntó a los doce, si también se 
querían irse. Jesús les da plena libertad.
Muchas veces estamos tentados de rogar por misericordia a los que se alejan, de tratar 
de que nos tengan lástima, de obligarlos para que se queden, pero las relaciones basadas
en ruegos y lástima u obligaciones no son sanas, ni son fieles. Relaciones sanas se 
basan en el amor, la fe (confianza) y la esperanza. 
Jesús buscaba relaciones sanas, por eso les dio libertad aun a sus doce discípulos de 
irse, para que su relación se base en una decisión libre de amor y confianza.
Aunque Jesús atrae a todos, no obliga a nadie a entrar en una relación sana con Él. 
Los discípulos habían entendido que Jesús tenía esas palabras de vida y que era el 
Cristo, a quien por tanto tiempo estaban esperando. Esa fue la razón por la cual los once 
no se alejaron de Jesús, sino quedaron con él. 
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