
CAPÍTULO 6

Versículos 1-13.  Estos versículos relatan el milagro conocido como la "alimentación de
los cinco mil", la escena de los versículos 1 y 3.  Después de los eventos del capítulo
cinco, Jesús, deseando tener un tiempo a solas con sus discípulos, cruza el mar de
Galilea con ellos.  Se sentaron sobre la hierba verde allí en la montaña.

114. Jesús y sus discípulos cruzaron el                                 para pasar un
tiempo a             juntos.

Las circunstancias:  Los versículos 2-9 señalan que una gran multitud los siguió hasta
este lugar.  Al continuar leyendo nos damos cuenta que únicamente los varones eran
alrededor de cinco mil.  Cuando Jesús habló de alimentarlos, Felipe dijo que doscientos
denarios de pan no bastarían.  Andrés señaló que un muchachito había traído cinco
panes de cebada y dos pececillos.

115. La comida disponible para alimentar a cinco mil hombres, más mujeres y
niños era                                                               y                pececillos.

El milagro:  En los versículos 10-13 Jesús ordena que la gente se recueste.  Luego, tomó
los panes y los peces y los bendijo.  Entonces los repartió entre sus discípulos para que
estos los repartieran entre la gente.  Todos comieron hasta saciarse y recogieron doce
cestas de pedazos que sobraron.

116. Verdadero o falso. Esta es una alegoría que muestra que lo que se
comparte con amor siempre es suficiente.

En el versículo 14 vemos que los que vieron este milagro se dieron cuenta que se
requería poder sobrenatural para realizar este milagro y reconocieron a Jesús como el
profeta y además querían hacerlo rey.

117. La multitud que miró este milagro reconocieron que Jesús era el                 
.

Versículos 15-21.  Esta porción narra de Jesús caminando sobre el agua hacia sus
discípulos, mientras soplaba un gran viento.

En el versículo 15 leemos que por su inmediata popularidad que recibió por haber
alimentado a la multitud, la gente quería apoderarse de Jesús para proclamarlo rey.
Como no era este su propósito y plan, se fue a un lugar apartado en la montaña.

118. El propósito de Jesús al venir al mundo no era ser       de los judíos.

Versículos 16 y 17.  Es claro que los discípulos no estaban enterados de las intenciones
de Jesús y al no haberse reunido con ellos al anochecer, se fueron a la playa, abordaron
una barca y se fueron a Capernaum al otro lado del mar.

119. Los discípulos sin                         empezaron a cruzar el mar en una
barca.

Versículos 18 y 19.  Se presentó una gran tempestad, el viento les era contrario y los
discípulos no podían avanzar.  Estaba obscuro y, cuando Jesús apareció, lo veían como
un objeto indistinguible que se deslizaba sobre el agua.  Es por ello que pensaban que era
un fantasma y tenían miedo.

120. A los discípulos les pareció que era un fantasma y tuvieron           .



El versículo 21 señala que con gusto le recibieron en la barca e inmediatamente llegó la
barca a la otra orilla.

121. Los dos milagros recientes exhiben el            de Jesús sobre las fuerzas de
la naturaleza.

Versículos 22-25.  Este pasaje cuenta como las multitudes que habían sido alimentadas
tanto física como espiritualmente (según lo narra Marcos [6:30-44]), cuando se dieron
cuenta que ni Jesús ni sus discípulos estaban de ese lado del mar, buscaron barcas y
cruzaron a Capernaum.  Ellos habían visto a los discípulos partir pero no vieron a Jesús
con ellos, así que lo primero que preguntaron fue:  "Rabí, ¿cuándo (cómo) llegaste acá?"

122. Verdadero o falso.  La respuesta de Jesús fue:  "caminé sobre el agua
hasta llegar a este lado". 

Lea del versículo 26 al final del capítulo.  Jesús enseña mucho en esta sección, pero lo
principal de todo esto es que el "Hijo del Hombre" que descendió del cielo es el "Pan de
Vida".

Versículos 26 y 27.  Jesús no contesta la pregunta de los que lo habían seguido, sino
que más bien los reprende por su falta de agudeza e interés en no ser capaces de percibir
las cosas que eran de valor eterno.  Jesús les dijo que sus prioridades estaban todas de
cabeza; ellos debían buscarlo a Él no para ser alimentados, sino para que aprendieran de
Él el camino de la vida eterna.  Jesús dice que Él tiene el derecho de dar la vida eterna a
quien Él quiera porque a Él "señaló" el Padre para que cumpliese con este propósito.

123. Jesús les dijo a las multitudes que no trabajaran por la comida que            
, sino por la comida que a                                                              .

Versículos 28 y 29.  Entonces la gente preguntó:  "¿Qué debemos hacer para poner en
práctica las obras de Dios?  Esta pregunta es típica del hombre y aparece en todas las
religiones del mundo.  ¿Qué buenas obras debo hacer; qué sacrificios son necesarios para
apaciguar a mi Dios para que se aparte su ira?  Jesús responde:  "Esta es la obra de Dios,
que creáis en el que Él ha enviado".

124. Para agradar a Dios, primero debemos tener       .

Versículos 30-33.  La reacción de la multitud fue:  "Muéstranos más milagros como lo
hizo Moisés, que hizo descender pan del cielo cada mañana para alimentar a nuestros
antepasados".  Jesús respondió:  "No fue Moisés quien les dio ese pan gratuito del cielo,
sino que fue mi Padre.  Ahora Él les ofrece �el verdadero pan del cielo� �.  "El verdadero
pan" es la persona que el Padre envió del cielo para darle vida al mundo.

125. Jesús utilizó muchas metáforas para describir los distintos aspectos de su
ministerio.  En este caso, Él habla de sí mismo como el                      del
cielo.

En el versículo 34 vemos que la respuesta de la gente muestra que ya estaban
comprendiendo las cosas.  Ahora se dirigen a Él como Señor, y no Rabí, pero todavía no
hay indicios de que ya hubieran comprendido toda su enseñanza.

126. La respuesta de la gente muestra que todavía necesitaban                           
en cuanto a este tema de Jesús como el verdadero pan de vida.



Versículos 35-40.  En esta significativa sección, Jesús declara cosas muy importantes en
cuanto a Él mismo y su relación con el Padre.

1. Yo soy el pan de vida, una nueva exposición de una declaración
anterior.

2. El que a mí viene (en fe), nunca tendrá hambre ni sed.
3. Aunque me habéis visto, no creéis.
4. Todo lo que el Padre me da, no lo echo fuera.
5. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad,

sino la voluntad del que me envió, mi Padre.
6. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió:  Que de todo lo

que    me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día
postrero.  Y esta es la voluntad del que me ha enviado:  Que todo
aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna; y yo le
resucitaré en el día       postrero.

127. En esta sección Jesús afirma que Él es                                , que aquellos
que creen en Él jamás tendrá                 o            y, aquellos que el Padre
le ha dado él               .

Versículos 41-43.  Los judíos incrédulos dijeron:  "¿No es éste Jesús, el hijo de José,
cuyo padre y madre nosotros conocemos?  ¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he
descendido?�

128. Los judíos incrédulos objetaron la afirmación de Jesús que dijo que Él
descendió del         .

Versículos 43-51.  Nuevamente afirma enfáticamente Jesús que Él es "el pan de vida" y
aporta más información de trasfondo y detallada y explica en cuanto al significado de esta
expresión.

Versículos 43-45.  En el versículo 45 Jesús explica el significado de su declaración:
"Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el
día postrero [v. 44]".  En innumerables ocasiones y lugares habló Dios a través de los
profetas, señalando que enviaría al Mesías como Redentor y Salvador del mundo.  Jesús
no está diciendo que el Padre escogería a ciertas personas para ser "traídos" a Él, sino
que aquellos que estudiaran su Palabra y se comprometieran a hacer su voluntad
reconocerían al Mesías y creerían en Él.

129. Verdadero o falso.  Desde la fundación del mundo Dios ha escogido a unos
cuantos para que sean salvos y solamente estos son traídos a Cristo.

En el versículo 46 Jesús hace una distinción entre Él y los profetas. Él había visto a
Dios y podía revelarlo de manera plena.

130. Jesús nos da una                         más completa de Dios el Padre que
aquella dada por los profetas.

Los versículos 47 y 48 señalan que el pan espiritual da vida espiritual y creer en Jesús
es alimentarse de Él.

131. Jesús, como el "pan de vida", da                                     a aquellos que
creen en Él.



Versículos 49-51.  Nuevamente llama Jesús la atención a la distinción entre pan y "pan
de vida" o alimento espiritual.  En el 6:27 Jesús indica:  "Trabajad, no por la comida que
perece, sino por la comida que a vida eterna permanece".  El maná que sus padres
comieron en el desierto fue pan físico que los sustentó físicamente, pero que no pudo
abstenerlos de morir.  Si los oyentes de Jesús comían de Él, "el pan vivo", vivirían para
siempre.  Él añade algo nuevo cuando señala:  "el pan que yo daré es mi carne, la cual yo
daré por la vida del mundo".

132. Por algún tiempo Jesús se había estado presentando a sí mismo como "el
verdadero pan del cielo", "el pan de vida", "el pan que descendió del cielo" y
"el pan vivo", ahora introduce un nuevo pensamiento cuando afirma:  "el
pan que yo daré es                       , la cual yo daré por la             del
mundo.

Versículo 52.  Este dicho desconcertó a los judíos y discutían entre sí tratando de
entender tocante al significado de lo que Cristo dijo.

133. Verdadero o falso.  Los judíos entendieron plenamente el significado de "el
pan que yo daré es mi carne".

Versículos 53-58.  Estos versículos contienen algunas enseñanzas muy importantes y en
verdad que son unas de las más difíciles de entender de todas las enseñanzas de Jesús.
"Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en
vosotros."  Para los incrédulos judíos, esto les sonó igual a canibalismo.  En cambio, los
discípulos, creo que empezaban a comprender.

Trate de imaginarse usted mismo estando presente y oyendo a Jesús enseñar esto.
Luego, proyéctese hacia el tiempo de la celebración de la cena de la pascua en el aposento
alto y escúchelo decir del pan:  "esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado" y, de la
copa:  "esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para
remisión de los pecados" (Mateo 26:28; Marcos 14:24; Lucas 22:20) y, al día siguiente vea
su cuerpo maltratado, herido, quebrantado, molido y ensangrentado en la cruz.
Entonces, quizá uno entendería que con "comer su carne y beber su sangre", Jesús quiso
decir que Él tendría que dar su vida en sacrificio por el pecado y que los creyentes
tendrían que participar de su vida para tener vida eterna.  Jesús dijo:  "El que come mi
carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él".  Así como la vida de la carne está
en la sangre, así también la vida del cristiano está en Jesús.

134. Las dos grandes verdades referidas en esta porción son que Jesús debía         
su vida, y sus seguidores deben                              de esa vida para
heredar la vida                             .

El versículo 59 nos dice que la localidad donde Jesús dio su discurso antedicho fue en la
sinagoga en Capernaum.

135. El previo discurso de Jesús fue dado en la sinagoga en                                
.

El versículo 60 muestra que muchos de sus discípulos, al oír estas cosas manifestaron
que eran difíciles de aceptar:  "Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír?"

136. Verdadero o falso.  Estas enseñanzas de Jesús fueron difíciles de aceptar
para algunos de sus discípulos.



Versículos 61-63.  Sin que se le dijera, Jesús se dio cuenta que algunos de sus
discípulos murmuraban debido a su declaración; así que les dijo:  "¿Esto os ofende?
¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero?  El espíritu es el
que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son
espíritu y son vida".  Esta es una muy profunda e importante declaración de uno de los
principios fundamentales de la enseñanza de Jesús; es un principio grandemente
desatendido por los miembros de la iglesia hoy día.

137. El                es el que da vida; la            para nada aprovecha.

En el versículo 63 Jesús es más explícito.  Añade la siguiente explicación:  "las palabras
que yo os he hablado son espíritu y son vida".

138. Jesús dijo que sus palabras eran                y             .

Versículos 64 y 65.  Desde el principio Jesús sabía que había algunos que no creerían
porque no habían hecho caso al mensaje de Dios dado a través de los profetas y, sabía
que uno lo habría de entregar (traicionar).

139. Verdadero o falso.  Mensajes enviados a través de sus profetas fueron los
medios que Dios empleó para llamar a la gente hacia Jesús.

Versículos 66-71.  Esta sección contiene la conversación que Jesús sostuvo con sus
discípulos luego de terminar su discurso en la sinagoga de Capernaum.

Los versículos 66-68 nos señalan que muchos de los seguidores de Jesús ahora se
habían vuelto atrás porque o no podían o no querían aceptar sus enseñanzas.  Entonces
Él le pregunta a los doce:  "¿Queréis acaso iros también vosotros?"  A lo que Simón Pedro
contestó:  "Señor, ¿a quién iremos?  Tú tienes palabras de vida eterna".  Las palabras de
Pedro siguen siendo tan pertinentes el día de hoy como cuando las pronunció.

140. Verdadero o falso.  De cualquier gran maestro se puede afirmar:  "Tú
tienes palabras de vida eterna".

Versículo 69.  Lo que Pedro realmente dijo fue: "Eres el Santo de Dios [Marcos 1:24;
Lucas 4:24]".  Fue una admisión de que los doce apóstoles habían llegado a reconocer que
Jesús era todo lo que reclamaba ser.  Esta probablemente es una instancia distinta de la
registrada en Mateo 16:16, donde Pedro declaró:  "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente".

141. El primero en declarar que Cristo es el Hijo del Dios viviente fue                  
.

Versículos 70 y 71.  Aquí, Jesús predice que uno de sus doce escogidos lo habría de
entregar.

142. Jesús predice que uno de sus                         lo iba a traicionar.

RESPUESTAS
114. mar de Galilea/mar de Tiberias, solas 128. cielo
115. cinco panes de cebada, dos 129. falso
116. falso (solamente verdadero en parte) 130. revelación
117. profeta 131. vida espiritual
118. rey 132. mi carne, vida
119. Jesús 133. falso



120. miedo 134. dar, participar, eterna
121. poder 135. Capernaum
122. falso 136. verdadero
123. perece, vida eterna permanece 137. espíritu, carne
124. fe 138. espíritu, vida
125. verdadero pan 139. verdadero
126. más enseñanza 140. falso
127. el pan de vida, hambre, sed, recibirá 141. Simón Pedro

142. doce escogidos
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