
Jesús el PAN DE VERDAD
Jesús el PAN DE VIDA

Éxodo 16:1-35; Juan 6:1-15; 6:25-59



La o ida u  pla e



Todo e pieza o  o ida… 



Lo que ocurrió en el desierto

• Murmuración

• Re i e el Ma á…
• Y codornices

• El pueblo se sacia

• No as, u  go e … 6día dos po io es
• 40 años

Éxodo 16:31 TLA  El pan que recogían era 
blanco como las semillas del cilantro, y 
dulce como el pan con miel. Los israelitas lo 
llamaron «maná».
Se derretía cuando le daba el sol (vrs 21)



Lo que ocurre en Juan 6

• El pueblo sigue a Jesús (multitud)

• Ve sanidades (sigue por interés, 6:26)

• El pueblo recibe pan y peces (codornices)

• Se sacia (vrs 12)

• A Jesús le importa que no se pierda nada (vrs
12)



La afirmación de Jesus

• Preparación
– Juan 6:27 TLA  No se preocupen tanto por la comida que se 

acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es 
la comida que yo, el Hijo del hombre, les daré, y ya Dios mi 
Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad.

• Afirmación
– Juan 6:35 TLA  Jesús les dijo: —Yo soy el pan que da vida. El que 

confía en mí nunca más volverá a tener hambre; el que cree en 
mí, nunca más volverá a tener sed.

– Yo soy el pa  ue vi o des e dió del ielo… y el pa  ue yo da é 
es mi carne, la cual y daré por la vida del mundo (6:52 RV60)

• Reaccion
– Murmuración (vrs 41;61)
– Algunos se marcharon (66)



¿Cuál es la clave?

• Juan 6:67-68 TLA  Entonces Jesús les preguntó 
a sus doce apóstoles: —¿También ustedes 
quieren irse?  (68)  Simón Pedro le contestó: 
—¿Y a quién seguiríamos, Señor? Sólo tus 
palabras dan vida eterna.



Afirmaciones del pan

• Deute o o io 8:3; No solo de pa  vivi á el 
ho e…

• Mateo 6:11 El pa  uest o de ada día…



• ¿Por qué buscas a Jesús? 

• Por las cosas perecederas, o por las que permanecen para 

siempre.

• ¿Por qué buscar a Jesús?

– Lo que te ofrece es para toda la vida.

• ¿Qué te ofrece?

– Su pan, su carne, su vida, su palabra.

• ¿Cuál es tu reacción?

– Te vas, o le sigues.


