
Primavera 2017/Más que suficiente: 
Cómo Jesús suple nuestras 
necesidades más profundas

Sesión 4: NUESTRA NECESIDAD DE

CONTENTAMIENTO

26 de marzo de 2017

(Juan 3:26-27, 35-40)
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Contexto

 Juan 6 comienza con Jesús alimentando 
a 5,000 hombres. Ésta, y Sus anteriores 
obras de sanidad, hicieron que la 
muchedumbre quisiera “hacerlo rey” 
(v.15). Quizás por esa razón Jesús y Sus 
discípulos se fueron esa misma noche. 
Al día siguiente, la gente entusiasmada 
por el banquete gratuito, llegó en busca 
de Jesús (vv. 22-25).



Para Considerar

 ¿Cuándo tuvo 
demasiado de 
algo bueno?
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Verdad Central

 Jesús es el Pan de vida que 
nos da la verdadera 
satisfacción.
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Gotitas del saber

 Pan de vida. Alusión de Jesús al 
maná, la sustancia blanca con sabor 
como de hojuelas con miel que 
milagrosamente Dios proveyó a los 
israelitas que vagaban por el 
desierto. El salmista (Asaf) llamó a 
esta sustancia “trigo de los cielos” 
(Éx. 16.31; Sal. 78.24)
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Gotitas del saber

 El día postrero. Una frase que 
refleja el pensamiento judío sobre el 
juicio final de Dios que incluye la 
resurrección de los muertos, con el 
que concluye la historia y se 
establece la justicia final. (Jn. 11.24)



Pasaje bíblico

Juan 6.26-27



Juan 6.26-27
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26Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de 
cierto os digo que me buscáis, no porque 
habéis visto las señales, sino porque comisteis 
el pan y os saciasteis. 27Trabajad, 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.



Para Considerar

 ¿En qué cosas 
buscan las 
personas 
satisfacción en la 
sociedad actual?



 ¿Por qué 
buscamos 
satisfacción en 
las cosas que no 
perduran?

Para Considerar



Pasaje bíblico

Juan 6.35
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Juan 6.35

35Jesús 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.



Para Considerar

 ¿Cuándo sintió 
hambre o sed 
espiritual?



Pasaje bíblico

Juan 6.36-40
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Juan 6.36-40

36Mas os he dicho, que aunque me habéis 
visto, no creéis. 37Todo lo que el Padre me 
da, vendrá a mí; y el que a mí viene, no 
le echo fuera. 38Porque he descendido del 
cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió. 39Y esta es la 
voluntad del Padre, el que me envió: Que 
de todo lo que me diere, (...)
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Juan 6.36-40

(...) no pierda yo nada, sino que lo 
resucite en el día postrero. 40Y esta es la 
voluntad del que me ha enviado: Que 
todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, 
tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el 
día postrero.



Para Considerar

 ¿Qué comunican 
estos versículos 
acerca de la vida 
eterna?
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Aplicación para mi vida

 Deje. Identifique algo 
temporal que ha estado 
buscando como medio para 
lograr la seguridad 
(trabajo, relaciones 
personales, etc.). Déjelo en 
las manos de Dios, y él le 
dará un verdadero 
contentamiento (Mt. 6.33).
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Aplicación para mi vida

 Dé gracias. Esta semana 
decida expresar gratitud al 
recibir un servicio o la 
bendición de otra persona. 
Dar gracias es una forma 
excelente de no caer en el 
egocentrismo y promover 
la satisfacción.
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Aplicación para mi vida

 Dé a otros. Ofrézcase 
como voluntario en el 
ministerio de 
evangelización de su 
congregación. Comparta 
con los demás el Pan de 
Vida, quien único puede 
dar la satisfacción eterna.



Próximo Estudio Dominical

Primavera 2017/Tema: Más que 
suficiente: Cómo Jesús suple nuestras 

necesidades más profundas
Sesión 5: NUESTRA NECESIDAD DE DIRECCIÓN

2 de abril de 2017
Leer y meditar en:

(Juan  8.12-19)
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