
Juan 6:24-35 (NVI)

24 En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las 

barcas y se fueron a Capernaúm a buscar a Jesús. Jesús, el pan de vida 25 Cuando lo encontraron al 

otro lado del lago, le preguntaron: ―Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 26 ―Ciertamente les aseguro que 

ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse.

27 Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, 

la cual les dará el Hijo del hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación.

28 ―¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? —le preguntaron.

29 ―Esta es la obra de Dios: que crean en aquel a quien él envió —les respondió Jesús.

30 ―¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? —insistieron ellos—. 

31 Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: “Pan del cielo les dio a 

comer”. 32 ―Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo —

afirmó Jesús—. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. 33 El pan de Dios es el que baja del 

cielo y da vida al mundo. 34 ―Señor —le pidieron—, danos siempre ese pan. 35 ―Yo soy el pan de 

vida —declaró Jesús—. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más 

volverá a tener sed.

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?


