
ALABANZA 
PAN DE VIDA ES CRISTO 

LA LUZ DEL MUNDO, ES JESÚS 
CORDERO DE DIOS INMOLADO EN LA CRUZ 

MI SALVADOR Y MI REY 
EL GRAN MAESTRO ES CRISTO 

EL BUEN PASTOR, ES JESÚS 
EL HIJO DE DIOS Y EL GRAN YO SOY 

EL AGUA QUE SACIA MI SED… 

ANUNCIOS 

1. CONFERENCIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
• Fecha: viernes 20 de octubre/7:00 a.m. 
• Lugar: Auditorio Iglesia Josué 
• Inversión: $10.00 (incluye desayuno y material)	
• Temas: 1) Descubriendo el verdadero liderazgo gerencial, 2) 

¿Cómo crear una cultura de servicio al cliente?	
2. CONGRESO PARA LA FAMILIA 

• Tema: “EL AMOR NUNCA DEJA DE SER” 
• Fecha: viernes 20 de octubre a las 6:30 p.m. y sábado 21 de 

octubre de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 
• Lugar: Iglesia Josué 
• Tendremos atención para niños 

3. CELEBRACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE LA REFORMA DE LA 
IGLESIA CRISTIANA 
• Fecha: domingo 29 de octubre en todos los Servicios/ lunes 

30 y martes 31 a las 6:00 p.m. 
4. CUMBRE GLOBAL DE LIDERAZGO 

• Fecha: viernes 10 y sábado 11 de noviembre 
• Lugar: Iglesia Josué 
• Inversión: $35.00 p/p, grupos de 10+ $30.00 
• Mayor información a los teléfonos: 2263-8689 y 6303-6998 

5. INICIO DE MÓDULO DISCIPULADO BÁSICO, CCDL 
• ADULTOS: domingo 5 de noviembre: 7:00 a.m. y 11:00 a.m./

martes 7 de noviembre: 7:30 p.m. 
• JUNIOR (12-15 años): domingo 5 de noviembre: 9:00 a.m. 
• Puede inscribirse en oficina y mesas de información del CCDL 

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 17 de Octubre de 2017 

 
(Serie: Demostrando la Deidad de Jesucristo) 

LECCIÓN 39: “EVIDENCIA 12: JESÚS EL PAN DE VIDA” 

TEXTO: Juan 6: 32-37 

OBJETIVO: Nos proponemos demostrar por las Escrituras que Jesús 
es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. 

INTRODUCCIÓN:  
Esta señal de Jesús como el Mesías fue dada teniendo como trasfondo 
el milagro de la provisión del “Maná” que Dios proveyó en el desierto 
mientras Israel caminaba hacia la Tierra Prometida. 
Según lo describe la Biblia en Éxodo 16, este alimento fue enviado 
por Dios y de manera milagrosa, no hay otra forma de explicar cómo 
un pueblo tan numeroso que peregrinaba en el desierto, pudiese ser 
alimentado cada día con fidelidad por cuarenta años.  
Algunas características del Maná que describe la Biblia: 

• Fue provisto por Dios como un acto de misericordia (Ex. 16:4) 
• Caería como la lluvia viene del cielo (v. 4) 
• Cada uno debía tomar la porción del día (v. 4) 
• El sexto día tomarían doble porción por el día de reposo (v. 5) 
• Maná significa ¿qué es esto? (v. 31) 
• Su forma era como semilla de culantro blanco (v. 31) 
• El sabor era como hojuelas dulces como la miel (v. 31) 



• La porción diaria para un hombre era un gomer (Significa 
“olla pequeña”, era una medida que equivaldría a 2.2 litros 
(Diccionario Ilustrado de la Biblia). 

I. JESÚS SE DECLARA EL MANÁ DEL CIELO EN RESPUESTA A 
UNA SEÑAL DEMANDADA POR LOS JUDÍOS (Jn. 6:25-31) 

A. Después que Jesús hizo el milagro de la multiplicación del pan y los 
peces, y que todos comieron; se embarcó de manera discreta para ir al 
otro lado del Mar de Tiberias, es decir, se fue a Carpenaúm. 

B. Estando en Capernaúm la gente vino a buscarlo. ¿Por qué lo buscaban 
algunos? Porque tenían hambre otra vez y esperaban que Jesús les 
diera otra vez de comer. Jesús aprovechó el momento para instarles a 
buscar el pan espiritual (v. 27) 

C. La gran pregunta que estaba latente en la mente de los judíos, y que 
una vez más se la hacen a Jesús: ¿Qué señal, pues, haces tú, para que 
te veamos, y te creamos?  
• Demandaban que Jesús les demostrara que él era el Mesías 

enviado por Dios. Jesús es la Verdad, debemos creerle. 
• Creyeron poner a Jesús contra la pared al decir que sus 

antepasados habían experimentado un gran milagro al comer pan 
que Dios había enviado a través de Moisés. ¿Podía Jesús superar a 
Moisés haciendo un milagro mayor que el que hizo?  

• Una creencia Judía: “Como fue el primer redentor, así será el 
Redentor final; como el primer redentor hizo que cayera maná del 
cielo, así el postrer Redentor hará descender el Maná del cielo”. 

II. LA COMPARACIÓN DE JESÚS CON EL MANÁ (v. 32-40) 
A. La respuesta de Jesús: 

• Jesús declara ser el pan de vida eterna, ¿qué estaba afirmándoles? 
Que él era mayor que el maná del desierto, porque él tiene la 
facultad de saciar el hambre espiritual y dar vida eterna a los que 
crean en Él (v. 32-36) *El maná del desierto no era el verdadero pan, 
sino sólo símbolo del Maná del cielo que vendría, el cual es Jesús. 

• Jesús declara que es el Mesías enviado por Dios para hacer su 
voluntad, tal como lo fue Moisés. He venido como enviado del 

Padre para hacer su voluntad, y su voluntad es dar salvación a los 
que creen (v. 37-40) Una de las señales del Mesías sería el 
compromiso de vivir para hacer la voluntad del Padre (Is. 53:10) 

• Los prejuicios que estorbaron a los judíos (v. 41-42) *Los judíos 
juzgaron a Jesús por las apariencias y no por su corazón. Ellos 
debieron guiarse por la Palabra y por el Espíritu Santo. 

III. CÓMO PODEMOS COMER DEL MANÁ QUE ES JESÚS                 
      (V. 43-59) 

A. Tenemos que reconocer y aceptar que Jesús es el Mesías enviado por 
el Padre (v. 43-46) 
• Jesús afirma venir por voluntad del Dios Padre. 
• Jesús afirma que los que le aceptarán y recibirán el beneficio de la 

salvación son aquellos que respondan a la voz del Padre. ¿Cómo 
nos habla el Padre? Por medio de su Hijo Jesús (Heb. 1:1-3) 

B.  Tenemos que creer en la Deidad de Jesús y en la misión que le 
encomendó el Padre (v. 47-51) 
• La salvación en Cristo implica el “comer y beber”, es decir 

aceptar que por la muerte y resurrección de Cristo obtenemos el 
perdón y la vida eterna. *Creer en Cristo y traerlo al corazón por 
medio de la fe, esto es comer y beber su salvación (Ro. 10:8-10) 

C. Explicación de lo que es comer la carne de Cristo y beber su Sangre 
(v. 52-59) 
• Comer y beber: Es una figura que indica una aceptación e 

identificación con la causa de Cristo en su sacrificio. No se trata 
de un comer y beber literalmente, sino de creer y aceptar el 
sacrificio de Jesús como el único medio de salvación. 

• Rehusar comer y beber el cuerpo de Cristo, es quedarse excluido 
de la salvación eterna y, por lo tanto, la persona morirá 
eternamente. 

CONCLUSIÓN: El mensaje para los judíos fue radical: Si quieren la 
salvación eterna que les ofrezco la encontrarán en mi Hijo Jesús, sino lo 
quieren recibir a Él no me reciben a mí, y por lo tanto quedan excluidos (v. 
60, 67-68) 



ORACIÓN PARA RECIBIR A CRISTO EN SU CORAZÓN 
Padre eterno que estás en los cielos, vengo a ti en el Nombre de tu Hijo Jesucristo, 
reconozco que soy un pecador y que te he ofendido con mis pecados, y te pido tu 
perdón. 
Señor Jesús yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador, 
perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, lléname con tu Espíritu Santo, dame 
la vida eterna que tú me has prometido. 
Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida a partir de hoy, y que cuando tú 
vengas yo me iré contigo.  
Padre, todo te lo pido en el Nombre de Jesús. Amén.


