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Con la palabra pan se define todo alimento material que es necesario para la vida.
Por muchos siglos se pensó que el ser humano solo tenía necesidades físicas, como
el pan, el agua, el abrigo, la salud.
Pero no todo es necesidad física. Pensadores como Sócrates y Platón, entre los
años 400 y 350 a. C. llegaron a la conclusión que el hombre posee también otras
necesidades morales tales como la necesidad de amar, de ser amado, la de ser
aceptado, de ser reconocido y la necesidad de vivir en sociedad.
Para comprender perfectamente nuestro pasaje, es necesario reconocer la verdad
que hay dos clases de pan: El material para la vida física, terrenal y el espiritual
para la vida eterna, celestial.
El propósito de este pasaje bíblico es que usted comprenda que no solo necesita el
pan material, sino también, y sobre todo, necesita el otro pan, el espiritual.
Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus oyentes que necesitaban buscar y trabajar
por el pan espiritual: “Trabajad, no por la comida que perece, sino por la
comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os
dará; porque a éste señaló Dios el Padre” (Juan 6:27).
Como podemos observar, ese pan que a vida eterna permanece, solo lo proporciona
el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Salvador Cristo Jesús, porque solo ÉL es el
señalado, el escogido, el ungido por Dios el Padre. Solo ÉL es el Mesías.
Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos las razones por las que afirma
que Jesús es el verdadero pan del cielo.

1º JESÚS ES EL VERDADERO PAN DEL CIELO (6:31-34).
 “Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito:
Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os
digo: No os dio Moisés el pan del cielo, más mi Padre os da el
verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió
del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan”
 Cuando el Señor les habló a los judíos de un pan del cielo, ellos pensaron que se
refería al maná, aquel alimento que Dios les proveyó durante su peregrinaje por el
desierto por cuarenta años. Ellos asumieron que ese era el pan del cielo.
 Pero el Señor les corrige y les dice que ese no es el verdadero pan del cielo, sino
que ÉL, Cristo Jesús, es el verdadero pan del cielo.
 Solo Cristo es quien descendió del cielo y es el Único que puede dar vida al mundo.
 El maná, que ciertamente descendía del cielo, solo era un tipo de Cristo.
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Por esto, más adelante les dice que sus padres comieron el maná, pero murieron.
Pero ahora, el que coma del verdadero pan que el Padre ofrece, no morirá, porque
este verdadero pan celestial proporciona vida eterna a todo el que lo recibe.
Usted anhela algo que satisfaga su hambre espiritual; algo que le consuele en sus
momentos de dolor; algo que le fortalezca en sus pruebas y tentaciones; en una
palabra, necesita satisfacción espiritual. Y por eso, se afana, trabaja y se deshace
en un frenético ir y venir. Prueba todo lo que el mundo ofrece, y al fin de la
jornada se queda con las manos vacías, con el corazón doliente, con recuerdos
amargos y sin esperanza para el porvenir.
Pero si usted viene a Cristo, su alma tendrá completa y total satisfacción. El Señor
mismo dijo: “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo
he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”
(Juan 10:10). Por esto, venga hoy mismo a Cristo y tendrá esa vida abundante.

2º JESÚS ES EL PAN DE VIDA (6:35-37).
 “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. Más os he dicho,
que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da,
vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera”.
 Nuestro Señor Jesucristo declara aquí que ÉL es ese pan de vida que todo hombre
necesita. Pero que no todos tienen. ¿Por qué? Porque deben cumplir dos cosas que
el Divino Maestro menciona aquí: (1) Venir a Cristo y (2) Creer en Cristo.
 Notemos que el Señor dice: El que a mi viene, nunca tendrá hambre; y el que en
mí cree, no tendrá sed jamás. Luego agregó que no echará fuera a todo aquel que
viene a ÉL. Esto significa que ÉL está dispuesto a recibir a todo aquel que quiera
venir a ÉL. El Señor no le rechazará, al contrario, lo acogerá en sus brazos.
 Muchas personas piensan que primero deben arreglar sus vidas, dejar algunos
pecados, o vicios, y hasta entonces venir a Cristo.
 ¡No! El Señor le invita a venir a ÉL así como está. No importa que traiga su alma
rota por la iniquidad, su espíritu quebrantado por la impiedad, su cuerpo enfermo
por el pecado y la maldad. El Señor le espera con sus brazos abiertos.
 Nuestro Maestro relató una parábola acerca de un hijo quien se fue de la casa de
su padre llevando todas sus riquezas. Pero, al vivir perdidamente todo lo disipó.
Consiguió un trabajo de apacentar cerdos y por el hambre que tenía deseaba
comer del mismo alimento de los animales. Hasta que volvió en sí y decidió volver
a la casa de su padre. Éste cuando le ve venir, corrió a encontrarlo y no le importó
que viniera sucio, maloliente, se echó sobre su cuello y le besó y le recibió de nuevo
en casa. Así, de la misma forma, el Señor recibirá a todo aquel que viene a ÉL.
 Venga hoy mismo al seno protector de nuestro Señor y Salvador.
 Usted necesita reconocer a Cristo como su Único y Suficiente Salvador personal.
 La Biblia dice que sólo en ÉL hay salvación. Vea lo que dice el apóstol Pedro: “Y
en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).
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El mismo Jesucristo enseñó esta gran verdad: Jesús le dijo: “Yo soy el camino,
y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).
Usted necesita creer en Cristo y solamente en Cristo para su salvación. ÉL mismo
lo dijo: “Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga
vida eterna”.
Jesucristo fue levantado en aquella cruz para pagar absolutamente todo el pecado
suyo y mío. Ahora solamente debemos mirar al Salvador y creer en ÉL como el
que dio su vida y derramó su sangre por nosotros. Dios dice en su Santa Palabra:
“Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo
soy Dios, y no hay más” (Isaías 45:22).

3º JESÚS ES EL PAN VIVO (6:51-59).
 “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este
pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo
daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí,
diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo:
De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del
Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come
mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el
día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí
permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por
el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es
el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres comieron el
maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente. Estas
cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum”.
 Comer su carne y beber su sangre. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo han
sido malinterpretadas a través de la historia del cristianismo. Comer su carne y
beber su sangre es apropiarse de los méritos preciosos que tanto su cuerpo como
su sangre lograron en la cruz del calvario. Si alguien no se apropia lo que el Señor
hizo por él en aquella cruz, entonces no tendrá vida eterna.
 Pero todo aquel que se apropia los méritos de Cristo en la cruz del calvario tendrá
todas estas bendiciones: (1) Vivirá para siempre (6:51). (2) Tiene vida eterna (6:54).
(3) Cristo le resucitará en el día postrero (6:54). (4) Permanece en Cristo, y Cristo
en él (6:56). (5) Tendrá vida por Cristo (6:57). (6) Vivirá eternamente (6:58).
 Estas son las promesas de nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que viene a ÉL y
cree verdaderamente en ÉL. Estas son las palabras de vida, de vida eterna. ÉL
mismo lo dijo: “… las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida” (Juan 6:63).
 ¡Que el Señor encamine su corazón a tomar la decisión más importante de su vida,
la de aceptar a Jesucristo como su Único y Suficiente Salvador! ¡Así sea! ¡Amén!
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