Juan 6:56-69 (NVI)

56 El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. 57 Así como me envió el
Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí, vivirá por mí. 58 Éste es el pan
que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este
pan vivirá para siempre. 59 Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaúm.
60 Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: «Esta enseñanza es muy difícil; ¿quién
puede aceptarla?» 61 Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había
dicho, les reprochó: —¿Esto les causa tropiezo? 62 ¿Qué tal si vieran al Hijo del hombre subir adonde
antes estaba? 63 El Espíritu da vida; la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son
espíritu y son vida. 64 Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía
desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió:
65 —Por esto les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre.
66 Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que
Jesús les preguntó a los doce: 67 —¿También ustedes quieren marcharse? 68 —Señor —contestó
Simón Pedro—, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69 Y nosotros hemos creído, y
sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Las siguientes preguntas son para la reflexión personal y o grupo.
1. OBSERVACION- Que palabra o frase esta inspirando el Espiritu Santo en mi corazon? Que palabra
o frase dice: "Yo soy para ti hoy."
2. INTERPRETACION- Que significa la palabra o frase de lo que el Espiritu Santo me esta dando?
3. APLICACION- Cual es que la palabra o frase me esta llamando a: ser o hacer?

