
El evangelio de Juan 
Algunas consideraciones para leer, estudiar y presentar el evangelio de Juan 

a su familia o a un pequeño grupo. 

Sesión 18 – Juan 6:1-15 

 

En Juan 6, tenemos dos narrativas (como en capítulo 5) seguido por 

2 conversaciones.  Hoy queremos ver la primera de las dos 

narrativas. 
 

                           4. El punto culminante 

                                                                                                       5. La resolución 
 

        3. Se desarrolla 

          la tensión                                                                                       6. La nueva situación 

 
 

 

2. Aparece 

   la tensión 

 

 

1. Escenario 

 

¿Cuáles son los versículos del escenario? 

 

¿En qué versículo(s) aparece la tensión? 

 

¿En qué versículo está el punto culminante? 

 

¿En qué versículos se desarrolla la tensión? 

 

¿En qué versículos está la resolución y la nueva situación? 

 

Note un hilo importante que se ha formado: 
Juan 1:29 – He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo… 

Juan 2:13 – Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén… 

Juan 2:23 – Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua… 

Juan 5:45-47 – Moisés… 

Juan 6:4 – Y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos. 

  



Antecedentes del Antiguo Testamento: 

Jeremías 31:14 – Mi pueblo será _______ de mi bien, dice Jehová.  
 

2 Reyes 4:42-44 – Vino entonces un hombre de Baal-salisa, el cual 

trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de ______, 

y trigo nuevo en su espiga.  Y él dijo: Da a la gente para que coma.  

Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de cien 

hombres?  Pero él volvió a decir: Da a la gente para que coma, 

porque así ha dicho Jehová: Comerán, y sobrará.  Entonces lo puso 

delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de 

Jehová. 
 

Deuteronomio 18:15, 18-19 – ______ de en medio de ti, de tus 

hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis… 

Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y 

pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le 

mandare.  Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él 

hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. 

 

Las cuatro preguntas 


