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Capítulo 6 

 

En este capítulo vemos como Jesus declara que Él es el Pan de Vida que conduce a vida eterna. A pesar de ese 
hermoso regalo que Dios les estaba ofreciendo a través de su Hijo, Jesús fue rechazado por los suyos. Muchos 
murmuraban a lo cual Jesús respondió sin pena alguna. Hubo varios elementos que Él dejó claro: 
 
1. Nadie puede venir al padre sino por Cristo (v.44) 
2. Estar en relación con Dios es estar en relación con Jesús (v.45) 
3. Solo el Hijo ha visto al Padre (v.46) 
4. El Pan de Vida es el que viene del cielo y solo al comer de este pan puede ganarse la vida eterna (v.48-51) 

 
Aplicación Personal: Cuando muchos discípulos se volvieron atrás luego de escuchar el discurso de Jesús sobre 
el Pan de Vida, Jesús le pregunta a los doce discípulos que si ellos también querían irse a lo que Pedro le 
contesta: "Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído, y 
sabemos que tú eres el Santo de Dios." El único camino para llegar al Padre es el Santo de Dios. Proclamemos 
las buenas nuevas para que de igual forma que nosotros llegamos al camino, los que están allá afuera también 
lleguen para la gloria y honra de su nombre. 
 

 
 



 
Versículos Adicionales: Isaías 55:2, 1° Juan 3:23, Isaías 54:13, Juan 11:26 
 
Versículo para Memorizar: "Jesús 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." ~ Juan 6:35 
 

 
 
Profundice: 
 
1.  El versículo 53 nos dice: "Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del 
Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros." ¿Qué quiso decir Jesús con esto? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué representa para usted el Pan de Vida? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. Haga una oración al Padre en agradecimiento a ese pan que nos da vida eterna. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 


