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JESUCRISTO, EL PAN DE VIDA 
LECTURA BÍBLICA: SAN JUAN 6:25-40  

 
COMENTARIOS: 
 

Jesús había hecho un gran milagro. Había dado a comer a cinco mil personas con solamente cinco panes  
y dos pececillos. Este milagro hizo prueba que Él era Hijo de Dios enviado del cielo. Pero, el día 
siguiente, mucha gente le buscaban solamente para ver más milagros, más señales. Tal vez quisieron 
comer también como los cinco mil. 
 

Viendo esto, Jesús les dijo: “Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida 
que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará.”  San Juan 6:27.  
Jesús estaba diciendo a ellos de buscar la comida espirítual que Él mismo dará. Pero ellos le pidieron 
de hacer más señales. 
 

Entonces, Jesús explicó como Dios, su padre celestial, había dado pan a los hijos de Israel 40 años en el 
desierto. Este pan, la mana, era pan natural y fue enviado por Dios. Pero, ahora, Dios ha enviado el 
pan que descendió del cielo; ha enviado Jesús que da vida al mundo. 
 

“¡Señor, danos siempre este pan!” le dijeron la gente. 
 

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.”      San Juan 6:35 
 

Y Jesús les dijo también en el versiculo 40:  “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.” 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Jesús es él que fue enviado por Dios del cielo.  Él es el pan de vida  
para nosotros, porque solo Él puede darnos vida eterna.  
Si creemos en Él, tengamos vida eterna.  
¿Vamos a buscar los placers temporales del mundo? 
¿O vamos a buscar Él que nos da la vida para siempre? 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Yo soy el pan de vida; el que a mí viene,nunca tendrá hambre; 
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 

San Juan 6:35
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JESUCRISTO, EL PAN DE VIDA 
Lectura bíblica San Juan 6:25-59 

  
COMENTARIOS:
 
Jesús les dijo: “Yo soy el pan de vida; el que a mi viene, nunca tendrá hambre; 
 y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.”   San Juan 6:35 
 

Hay dos clases de pan : 
1: El pan de vida - JESÚS 
2: El pan natural - PAN 
 
 
ACTIVIDAD: 
 

Escribe JESÚS a la izquierda de las palabras que describen el pan de vida 
y  PAN para las palabras que describen el pan natural . 
 
--------- Pan que viene del cielo 
--------- Pan que viene de la tierra 
--------- Pan que perece 
--------- Pan que permanece 
--------- Pan que da vida eterna 
--------- Pan que da pocos años de vida 
--------- Lo que la gente buscaba 
--------- Lo que es más importante 
--------- El que come , nunca volverá a tener hambre 
--------- El que come , volverá a tener hambre 
--------- Lo que comieron los 5,000 
--------- Lo que comieron los isrealitas en el desierto 
--------- Lo que “comemos” al creer en Cristo y hacerlo nuestro. 
 
Piensa en esto : 
¿ Qué clase de pan buscas tú en primer lugar ? ---------------------- 
¿ Qué harás durante esta semana para alimentarte más de él ? ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

 
JESUCRISTO, EL PAN DE VIDA 

LECTURA BÍBLICA: SAN JUAN 6:25-40  
 

 
COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué la gente buscaban a Jesús? 
  R: Para ver Jesús hacer más milagros o señales. 
 
 
 
2. ¿Qué tipo de comida dará Jesús, el Hijo del Hombre? 
  R: Comida que permanece a vida eterna. 
 
 
 
3. ¿Ahora, qué ha enviado Dios del cielo? 
  R: El pan que da vida al mundo 
 
 
 
4. ¿Quién es el pan de vida enviado del cielo? 
  R: Jesús. 
 
 
 
5. ¿Escribe el texto San Juan 6:35. 
    R: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene,nunca tendrá hambre; y el que en 
    mí cree no tendrá sed jamás. 
 
 
 

 
  
  
 
             



  

JESUCRISTO, EL PAN DE VIDA 
LECTURA BÍBLICA: SAN JUAN 6:25-40  

 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 

1. ¿Porqué la gente buscaban a Jesús? 
  R:___________________________________________________________________________ 
     
       ___________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué tipo de comida dará Jesús, el Hijo del Hombre? 
  R:___________________________________________________________________________ 
     
       ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Ahora, qué ha enviado Dios del cielo? 
  R:___________________________________________________________________________ 
        
      ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Quién es el pan de vida enviado del cielo? 
  R:___________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Escribe de memoria el texto San Juan 6:35. 
  R:___________________________________________________________________________ 
       
       ____________________________________________________________________________ 
       
       ____________________________________________________________________________ 
    
       ____________________________________________________________________________ 
 





 

Yo soy el pan de vida; el que a mí 
viene,nunca tendrá hambre; y el que 

en mí cree no tendrá sed jamás. 
 

San Juan 6:35 






