
  
 
 
 

 
Conociendo a Jesús 

Lección 6  

Juan 6:25-59 /  Jesús el Pan de Vida 

 
Preparativos 

 

• Procura estar listo 15 minutos antes de la hora anunciada. 

• Oración Sugerida: “Espíritu Santo, te invito a este lugar para establecer tu Reino. En este momento 

yo ato todo aquello que no provenga de ti y desato Cielos Abiertos declarando que este es un lugar 

seguro donde tu atmósfera transformadora toca los corazones de cada uno de los que hoy vienen a 

recibir de Ti” 

• Pon música cristiana  y aperitivos ligeros (opcional) 

 

Bienvenida (15 minutos) 

 

• Saluda a cada persona y promueve conversaciones informales  

• Promueve testimonios breves: Que tomen sus lugares para que el grupo comparta lo que Dios ha 

hecho en la semana (si ya han experimentado a Dios). 

 

Tema principal (40 minutos)  

 

• EXPLICA EL TEMA PRINCIPAL: En el Evangelio de Juan, de principio a fin, Juan presenta 

evidencia de que Jesús es el Mesías. Vamos a empezar a leer en Juan 6:25. Esto ocurre el día 

después de que Jesús alimentó a los cinco mil con cinco panes y dos peces. 

El Pan del Cielo da Vida Eterna 

• LEE: Juan 6: 25-35 

• EXPLICA: Jesús se llama a sí mismo "el pan de la vida". 

• PREGUNTA: ¿Qué atributos o ideas vienen a tu mente cuando piensas en "pan"? 

• LEE: Al leer esto, quiero que tú notes todas las promesas para aquellos que vienen a Jesús como 

"el Pan de Vida". Lea Juan 6: 35-58 

• PREGUNTA: ¿Cuáles son algunas de las diferentes promesas que se mencionan en los 

versículos que ya hemos leído? 

• Jesús dijo: El que a mí viene, nunca tendrá hambre, no le echo fuera, no lo perderé y lo 

resucitaré el día postrero.   
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• Jesús dijo: El que en mí cree, no tendrá sed jamás, le dará vida eterna y lo resucitaré en 

el día postrero. 

• Serán todos enseñados por Dios.  Todo aquel que oye al Padre y aprende de él va a 

Jesús. 

• El que come del pan del cielo no muere, vivirá para siempre 

• Jesús dijo:  El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 

• Lee: “Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en 

Cristo Jesús, nuestro Señor.”  Romanos 6:23  El pecado nos llevaría a la muerte, pero 

Jesús, el pan de vida dio su carne para que tengamos vida eterna. 

 

Provee Pan Suficiente para Cada Día 

• EXPLIQUE: Jesús hizo referencia a la historia del AT del maná en el desierto. Vamos a revisarla. 

• LEE: Éxodo 16: 2-5, 13-18 

• PREGUNTA: ¿Qué es lo que destaca en esta historia? 

• PREGUNTA: ¿De qué maneras dependían los hijos de Israel del maná? ¿Cómo nos habla esto 

de Jesús? 

• PREGUNTA: En tu propia vida, ¿de qué manera has experimentado a Jesús como tu Pan de 

vida? 

• PREGUNTA: ¿Qué puedes hacer en tu propia vida para crecer en permitir que Jesús sea tu pan 

de vida? 

 

Finaliza la reunión (10 minutos) 

 

• Finaliza tu reunión con una oración.  Pregunta si hay necesidades específicas para orar por ellas. 

•Adorar - Opcional.  Sugerencia: “Pan de Vida” de Jesús Adrián Romero 

https://www.youtube.com/watch?v=UWSBDPVqqwY 

•Comparte cualquier anuncio especial (por ejemplo: proyecto de servicio de grupo, anuncios de la 

iglesia) 

• Recuérdales la fecha y la hora de la siguiente reunión del grupo en casa 

• Anímalos a traer un invitado la próxima reunión de grupo en casa 

https://www.youtube.com/watch?v=UWSBDPVqqwY

