
 

¿Qué Jesús es el Jesús en el que creo? IV parte 
Juan 6:1-15 y 22-35 

Recapitulación: 
Estamos recorriendo el Evangelio de Juan según la estructura que él mismo utiliza presentando 7 señales 
usadas mediante las cuales se reveló Jesús. 
1ª Señal: La conversión del agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, Jn, 2:1-12 
Juan presenta a Jesús como el único capaz de: 

1. Llenar al hombre de verdadera vida. 
2. Hacer por el hombre más allá de lo que es “justo” o “corresponde”. 
3. Ser fiable, digno confianza y obediencia. 
4. Manifiesta su gloria a partir de lo más sencillo. 

2ª Señal: La sanidad del hijo del noble, Jn. 4:43-54 
1. no discrimina por motivo de razas, condición social, profesión, género o religión. 
2. …Ante el cual nuestras “seguridades” quedan descubiertas. 
3. …Con quien los problemas se transforman en oportunidades. 
4. …Cuya palabra es tan válida como su misma presencia. 

3ª Señal: La sanidad del paralítico en el estanque de Betesda, Jn. 5:1-18 
1. Jesús toma la iniciativa de acercarse a nosotros que estamos instalados en nuestras propias redes 

de creencias, supersticiones y expectativas de salvación. 
2. Los intentos humanos de agradar a Dios y alcanzar la salvación basados en el propio esfuerzo 

conducen al aislamiento y la ruptura 
3. La sanidad que Jesús nos brinda rebasa los aspectos temporales y aparentes de nuestra existencia 
4. El Jesús que se me quiere revelar es quién manifiesta la naturaleza y carácter del Padre y me invita 

a unirme a él 
4ª Señal: La multiplicación de los panes y los peces, Jn. 6:1-15 y 22-35 
Introducción:  
Este milagro es el único que ser registra en los 4 evangelios, este hecho por si solo resalta la relevancia de 
esta señal. 
Entre el cap. 5 y 6 transcurren unos 6 meses y hasta podría ser 1 año. Jesús está en la región de Galilea. 
 
¿Cómo señala (cómo presenta) a Jesús esta 4ª Señal? 
I. Nos presenta un Jesús cercano que nos interpela, nos hace preguntas, nos prueba, nos desafía y 

promueve el crecimiento de nuestra fe. Vs. 1-7 
a) Juan no recoge detalles que otros evangelios registran: que Jesús había invitado a los discípulos a 

retirarse a un lugar solos, que había pasado todo el día enseñando y se hacía tarde, que tuvo 
compasión de la gente porque eran como ovejas sin pastor; pero recoge detalles que los otros 
evangelios no, como que Jesús se dirige a Felipe y lo hace para probarle. 

b) Es el único evangelio que cambia la dinámica de los acontecimientos, no son los discípulos los que 
le plantean el problema a Jesús, sino es Jesús el que se lo plantea a un discípulo en concreto, 
Felipe. 

c) Jesús nos prueba.  Gn. 22:1–18 (Abrahám); Stg. 1:2 (Tened por sumo gozo…), 13–15 (Cuando 
alguno es tentado); 1 P. 1:7 (Para que sometida a prueba vuestra fe…). 

d) Jesús, en la prueba, nos conecta con la realidad. 
La toma de consciencia de problemas, desafíos o situaciones inadecuadas tiene otra lectura 
cuando es hecha en la presencia de Jesús y provocada por Jesús. 
La respuesta de Felipe no es: - “Señor, es difícil”; es: - “Señor, es imposible”.  
- ¿De qué formo parte, del problema o de la solución? 
- ¿Soy pan para otros? 

II. Nos presenta un Jesús receptivo a tomar en sus manos lo poco, lo humilde, lo insuficiente, para 
convertirlo en lo satisfactorio, lo oportuno, lo sobreabundante. Vs. 8-9 

a) Andrés toma la iniciativa y Jesús la recoge. Un simple gesto basta. 
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b) Una vez más Juan recoge un detalle que omiten los otros evangelistas, los cinco panes eran de 
cebada. 

c) “Habiendo dado gracias los repartió”.  
d) “Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada”. 

- Jesús no deja desechos, desperdicios, daños colaterales… Bendición que bendice. 
III. Nos enseña a un Jesús al cual nadie hace rey, sino aquel a quién se lo reconoce como el Rey que es. 

Vs. 14-15 
a) Vs. 14 “Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este 

verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a 
venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo”. 

b) Convertir a Jesús rey después de multiplicar los panes y peces es: 
o Relacionarnos con él desde nuestro vientre. 
o Relacionarnos con él desde nuestras expectativas. Necesidades, deseos, expectativas, 

motivaciones…  
o Nosotros tenemos la tendencia a querer que Jesús reine sobre nuestras vidas de acuerdo a 

nuestros propios criterios. 
 

c) Este Jesús no es fácilmente domesticable, es un Jesús escurridizo a la manipulación, reacio al 
poder y proclive al amor. 
 

Conclusión: 
Juan presenta este milagro desde un plano íntimo, relacional, profundo. Tiene que ver con mi vínculo, mi 
relación vital con Cristo que inevitablemente se traduce en mi relación de vida con los demás. 
Jesús nos conoce y descubre las motivaciones que subyacen a nuestras búsquedas aparentemente 
legítimas. Vs. 26 

a) No es lo mismo ver la señal que entender su significado. Toda la exposición de Juan plantea que 
las señales necesitan ser interpretadas. Esta señal necesita su correcta interpretación. 

b) Hemos de reconocer que muchas de nuestras búsquedas de Jesús están hechas a partir de 
nuestras expectativas, deseos y necesidades. 

En definitiva, se nos presenta al Jesús cuyas palabras son espíritu y son vida 
Algunos comentaristas plantean que Jesús no celebró esa Pascua en Jerusalén, lo que plantea una 
paradoja. Aquel que era el verdadero cordero pascual no pudo asistir tal vez por la persecución de los 
religiosos cuando aún no había llegado su hora. 
Me horroriza pensar que puede repetirse el caso de celebraciones religiosas sin la presencia de Cristo y de 
su Espíritu. 
Este pasaje me plantea algunas preguntas concretas: 
¿Qué pan constituye mi alimento? 
¿Me alimento de Jesús o lo cómo?; es decir, ¿tengo una relación de vida o de consumo? 
¿Soy el pan que Jesús puede tomar en sus manos, bendecir y multiplicar para dar de comer a otros? 
¿Estoy intentando convertir a Jesús en rey o vivo reconociendo a Cristo como Rey y Señor? 
 
El significado simbólico del pan tiene un largo recorrido en las Escrituras: desde Adan, Moisés y el maná, 
pasando por Eliseo (2ª Rey. 4:42), Jesús y la iglesia primitiva. 
El enemigo tentó a Jesús para que convirtiera las piedras en pan para evitar que Jesús fuera pan y vida 
“este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido…” 
Cuando no nos sabemos pan bendecido y multiplicado en las manos de Jesús para alimentar a otros 
corremos el riesgo de convertirnos en piedras. 
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