“No solo de pan vivirá el hombre” (Jn.6:25-36)
P A L A B R A P A S T O R A L (23/09//22)

INTRODUCCIÓN: El trabajo existe desde el inicio de los tiempos. Dios puso al hombre en el huerto
del Edén para que lo labrase y comiera de todos los árboles que allí estaban, excepto el árbol del
conocimiento del bien y del mal. Cuando la maldad entró en el mundo por el pecado de Adan y Eva,
Dios maldijo la tierra y la relación entre el hombre y la creación se tornó compleja, pues no siempre lo
que la tierra producía era bueno para el hombre y el trabajo se convirtió en una tarea forzosa (Gn.3:19).
Esta situación permanecerá hasta que la creación sea redimida (Rom.8:19-23). A pesar de ello, el
trabajo es un regalo de Dios y lo creó para que consigamos el alimento y nos alegremos con ello, no
para que se convierta en la prioridad de nuestra vida. (Ecl.3-13). En el evangelio de Juan encontramos
a unos hombres que, movidos por el afán de buscar el alimento con el mínimo esfuerzo, hicieron lo
imposible para encontrar a Jesús:
1.

¿Por qué buscaban a Jesús?(Jn.6:25-26): Jesús se había ido a Capernaum después de haber
hecho el milagro de multiplicar los panes y los peces para alimentar a 5000 personas de
forma gratuita. Él ya sabía que aquella multitud le buscaría para hacerle Rey (Jn.6:15), por
ello salió de aquel lugar, teniendo claro su propósito. Aquellos hombres invirtieron todo su
esfuerzo y tiempo en encontrarle, ya que veían en Jesús un plan que aseguraría su futuro.
Querían comer gratis. Buscaban a Jesús con una motivación incorrecta, porque Dios no envió
a su hijo para que nos facilitara la vida aquí en la tierra. Jesús vino para rescatarnos de la
muerte eterna. Aquellos hombres estaban tan enfocados en sus necesidades temporales,
que no veían que el plan de Dios para sus vidas estaba delante de ellos.
2. Necesitamos trabajar en la fe (Jn.6:27-29): Cuando aquellos hombres oyeron a Jesús
hablarles de un alimento que les daría vida eterna, se interesaron en saber cómo podían
obtener tal alimento. Seguían pensando en un plan para dejar de trabajar. Estaban
dispuestos a hacer lo que fuera para obtener el alimento de una forma fácil, entonces le
preguntaron a Jesús: “¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos?” (v.29). A lo que Jesús
responde: “Dios solo quiere una cosa de vuestra parte, que creáis en mí”. (v.30) Aquellos
hombres tenían muy poca fe. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación, pero
es necesario que mantengamos activa nuestra fe, que no dejemos de creer. Dios ha puesto
en cada uno de nosotros una medida de fe, pero debemos trabajar para que esa fe se
mantenga viva y dé frutos en abundancia. Ejemplo: La raíz de un árbol no produce por sí
misma agua y sales minerales, es un beneficio que está en el suelo pero ella debe hacer un
esfuerzo para extraerlo y producir la savia que dará vida al árbol. Nuestro espíritu es como
esa raíz: la fe es un don de Dios, Él nos provee de ella, pero nosotros debemos trabajar para
que nuestro espíritu se nutra de esa fe y se mantenga vivo. A medida que el árbol crece, la
raíz debe fortalecerse para poder sostener el árbol. El espíritu sostiene nuestra vida y nos
ayuda a soportar las adversidades por eso es necesario alimentarlo para que esté fuerte.
3. Jesús, el pan de vida (Jn.6:30-36): Aquellos hombres necesitaban ver señales, querían ver
pruebas para poder creer. Su fe era muy débil porque, aunque habían visto a Jesús hacer
milagros, seguían sumergidos en su afán de cada día y esto les impedía meditar en las
palabras de Jesús. Jesús es el verbo hecho hombre, su palabra es el alimento para

nuestras vidas, porque sus palabras son las del Padre y necesitamos la palabra de Dios para
vivir. (Dt.8:3). Jesús es nuestro pan de vida, sin Él estamos perdidos.
CONCLUSIÓN: Es necesario que busquemos cada día a Jesús para que nuestra vida esté fortalecida y
podamos enfrentar el sufrimiento. Por nada estemos afanados, busquemos primeramente el Reino de
Dios y su justicia y todo lo demás será añadido (Mt.6:33). Recordemos cada día, al abrir nuestros ojos,
que no solo de pan vivirá el hombre.

