
Punto de referencia 4 – "Un suministro vitalicio de pan"

• Y, si no es una persona de la iglesia, y no creció escuchando historias de la 
Biblia, esta historia está llena de información que te informará sobre quién 
es realmente este Jesús y qué es lo que te está invitando a.

Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de 
Tiberias. 2 Y una gran multitud lo seguía, porque veía las señales que hacía 
en los enfermos. (Juan 6:1-2)
La gente viene a Jesús por lo que puede hacer por ellos.
Alguien está enfermo, se cura ... otros comienzan a pensar lo mismo.

Entonces Jesús subió a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. 4 Ya 
estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos. (Juan 6:3-4)

Un estanque llamado Betesda

En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos [que esperaban 
el movimiento del agua, 4 porque un ángel descendía al estanque de vez en 
cuando, y agitaba el agua; y el primero que descendía al estanque después 
del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que 
tuviera.] 5 Allí había un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba 
enfermo. (Juan 6:3-5)

Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le 
dijo a Felipe: «¿Dónde compraremos pan, para que éstos coman?» 6 Pero 
decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. 
(Juan 6:5-6)

Este hombre había estado allí por 30 años.

Felipe le respondió: «Ni doscientos denarios de pan bastarían para que cada 
uno de ellos recibiera un poco.» (Juan 6:7)

• En otras palabras, "Jesús, ¿estás loco?"
• ¿Cómo podríamos alimentar a estas personas?

Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo: 9 
«Aquí está un niño, que tiene cinco panes de cebada y dos pescados 
pequeños; pero ¿qué es esto para tanta gente?» (Juan 6:8-9)
• Andrés lo intenta, ¿verdad?

• Aquí hay ALGO, pero es relativamente NADA.

Entonces Jesús dijo: «Hagan que la gente se recueste.» Había mucha hierba 
en aquel lugar, y se recostaron como cinco mil hombres. 11 Jesús tomó 
aquellos panes, y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos, y los 
discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los 
pescados, y les dio cuanto querían. (Juan 6:10-11)

• Entonces todos comen, y luego leemos esto:

Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: «Recojan los pedazos 
que sobraron, para que no se pierda nada.» 13 Entonces ellos los recogieron, 
y con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada a los que 
habían comido, llenaron doce cestas. (Juan 6:12-13)

Al ver aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: 
«Verdaderamente, éste es el profeta que había de venir al mundo.» (Juan 
6:14-14)

Vea su respuesta:

Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y 
hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. (Juan 6:15)

Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en 
las barcas y fueron a Cafarnaún, para buscar a Jesús. 25 Cuando lo hallaron al 
otro lado del lago, le dijeron: «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?». (Juan 24-25)

Jesús les respondió: «De cierto, de cierto les digo que ustedes no me buscan 
por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. 
(Juan 26:26)

Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que 
permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará; porque a 
éste señaló Dios el Padre.» (Juan 26:27)



Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito: 
“Pan del cielo les dio a comer.”» 32 Y Jesús les dijo: «De cierto, de cierto les 
digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre 
quien les da el verdadero pan del cielo. (Juan 26:27)

Jesús no vino para que tuviera pan 
Jesús vino para que tuviera vida.

Jesús les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. (Juan 6:35)

Yo soy el pan de vida. 49 Los padres de ustedes comieron el maná en el 
desierto, y murieron. 50 Éste es el pan que desciende del cielo, para que el 
que coma de él, no muera. 51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si 
alguno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi 
carne, la cual daré por la vida del mundo.» (Juan 6:48-51)

Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra; ¿quién 
puede escucharla?» (Juan 6:60)

Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo buscando satisfacer nuestras 
necesidades inmediatas POR Jesús, en lugar de encontrar que nuestra 
necesidad final se satisface EN Jesús.

A partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo, y ya no 
andaban con él. (Juan 6:66)

Entonces, Jesús dijo a los doce: «¿También ustedes quieren irse?» (Juan 
6:67)

Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de 
vida eterna. 69 Y nosotros hemos creído, y sabemos, que tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente.» (Juan 6:68-69)

• Un pensamiento final ... como iglesia ... siempre sobre Jesús.
• Podemos alimentarnos y vestirnos, podemos ganar credibilidad, pero en el 
fondo de lo que somos, siempre trataremos de personas que conocen a Jesús.

Bendición

                       Domingo, 15 de marzo de 2020

¡Bienvenidos a la casa del Señor!

Traducción a las 9:30 a.m.
Después del servicio de las 9:30, le invitamos a que 
venga a pasar un tiempo de compañerismo en el 
segundo piso “el loft”. Tendremos bocadillos y una 
platica acerca del sermón. Nuestro deseo es que nos 
conozcamos mejor y crecer como familia en Cristo. 
Hay cuidado de niiños. 

Grupo de Vida (reuniones de estudio de la Biblia) los lunes a las 7p.m. en la Capilla 
de Jóvenes y no habrá cuidado de niños. Nuestra siguiente reunión será el lunes, 
16 de marzo, 2020. Nos reunimos para estudiar la Biblia y crecer en compañerismo 
los unos con los otros. 

Pastor: Brad Williams.
Ministerio Mosaico -  Pastora: Christina Wang

Líderes Hispanos: Christian y Arcy Tovar
Teléfono 503.644.9104

espanol@b4sq.com


