
I 
 

   
  Jn 6,24-35 

 XVIII Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 

 
 
 

 Entre los capítulos más significativos, profundos y trascendentales para nuestra fe se 

encuentra: Juan 6, el discurso del Pan de vida, donde el evangelista revela el sentido de la 
Eucaristía para nuestra vida de fe, haciéndonos penetrar el misterio más grande de aquello que 
creemos, como es Jesús vivo, en cuerpo, alma y divinidad, en las especies de pan y vino. 
 Este pasaje es como la introducción a todo el discurso, donde el cuarto Evangelio coloca el 
marco y el contexto de toda la revelación que hará sobre la presencia del Señor en la Eucaristía. 

Así comienza haciendo un planteo, en sí de fondo como es: *¿qué es lo que buscamos a la hora 

de seguir al Señor?, *¿qué es aquello que nos motiva a buscarlo y así a seguirlo? Esto lo vemos 

de manera clara en la motivación que tenía la gente al seguir a Jesús y es Él el que nos hace este 
planteo cuando les dice: “…ustedes no me buscan por los signos que han visto, sino por el pan que 
comieron hasta saciarse…” (Jn 6,26). Este es el mismo riesgo que hoy corremos al seguir al Señor, 
es decir, seguirlo simplemente, porque nos sirve, porque nos es útil, porque sacamos alguna 
ventaja de tenerlo a Él como nuestro dios (con minúscula) y no seguirle como el Dios (con 
mayúscula) de toda nuestra vida, como Aquel en quien y por quien encontramos vida plena y el 
sentido de todo lo que somos, hacemos y buscamos, en sí, la razón de nuestra existencia.  
Ante esto, el planteo que el Señor hace de su seguimiento es algo que implica toda la vida, no solo 
el pedirle favores y ayudas, sino que es una manera de ser y de vivir, en sí todo un planteo 
existencial, porque el seguirle implica a su vez trascender esta vida y perfilarnos y proyectarnos a 
la eterna, porque Él nos dice con claridad: “…afánense por la comida que permanece y da la vida 
eterna…”(Jn 6,27). Esto de aquí nos hace ver que más allá de las necesidades materiales que 
podamos tener y que podamos pedirle al Señor, existe otra dimensión, otra perspectiva, otra 

esperanza y está es la vida eterna, que Él nos dice, que es Él el que nos la da(Jn 6,27). Por lo 

tanto, el seguir a Jesús no se reduce a simples normas de conducta y de comportamiento, sino que 
es vida y es anticipo de plenitud, en la vida eterna. 
 Esto generó a sus oyentes como hoy nos sigue cuestionando la pregunta fundamental, 

crucial, determinante y existencial: “…¿qué tenemos que hacer?... (Jn 6,28). Y ante tal 

interrogante, Él simplemente nos dice: “…CREER al que Dios envió…”(Jn 6,29). Y aquí ya 
estamos de lleno en lo implica ser cristianos, el sentido de lo que significa seguirlo al Señor y la 
repercusión que tiene para nosotros, en un proceso continuo de búsqueda-seguimiento, de 
identificación-actualización de su proyecto de amor. 
Y ante pregunta tan determinante, el evangelista, plantea otro tema, no menos importante, como es 
la credibilidad y la autoridad que puede tener el creer que Él es el Señor, que lo podríamos 

expresar en la pregunta: *¿por qué creer en Jesús?, *¿cuál es el motivo?, *¿qué nos llevaría a 

tomarlo a Él como el referente y el sentido de toda nuestra fe y así de nuestra vida? Esta es la 
pregunta que los oyentes hacen a Jesús: “…¿dónde están los signos milagrosos que haces para 
que creamos en ti?, ¿qué puedes hacer? Nuestro antepasados comieron el maná en el desierto…” 
(Jn 6,30-31) Esta pregunta coloca a Jesús en la perspectiva de la revelación de Yahveh Dios ante 
su pueblo y así nos coloca en la motivación fundamental de la fe en Jesús. Y éste será el contenido 
Jn 6,30-59, que es el Discurso del Pan de vida, donde el evangelista nos da a conocer el misterio 
más grande la presencia de Dios entre nosotros, como es su presencia viva en la Eucaristía. 
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Oración Inicial 

 Pidamos al Señor su ayuda para comprender y valorar lo que significa creer en Él 
Señor Jesús 

Tú que estabas pendiente de la gente, 
Tú que sentías compasión de ellos, 

Tú que palpitabas su vida  
que les guiabas porque eran  

como ovejas sin pastor 
ahora les abres la mente 

para que puedan darse cuenta 
de aquello que es esencial, 

de eso que de verdad  
ayuda a encontrar la vida verdadera 

y el sentido pleno de la vida, 
es por eso, 

que te pedimos que también a nosotros 
nos ayudes a encontrar  
la verdadera sabiduría 

para vivir en plena sintonía de vida contigo, 
viviendo con el corazón puesto en la eternidad. 

Que así sea. 
 

Leamos con atención este pasaje que nos ayuda a 

conocer el proyecto del Señor. 

Leamos el pasaje de Jn 6,24-35. 
 

**  Fijarse en el énfasis que el Señor coloca, en aquello que Él insiste, 

en eso que busca que vivamos 

 
 
 

 Es dar un paso a más, no solo conocer lo que dice el texto, sino 

profundizarlo, buscar el sentido de lo que se dice, la importancia y 
transcendencia de lo dicho.  Actualizar y aplicar a la vida el proyecto del 
Señor. 

1. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice: “...afánense, por 
el alimento que permanece y da vida eterna: que es 
la que dará el Hijo del Hombre...” (Jn.6,27)? ¿en qué 
consiste? ¿cómo y de qué manera se lo adquiere? 

2. ¿Qué me llama la atención de este texto? ¿qué 
impresión me causa la actitud de Jesús cuando se refiere 
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al Pan de vida (Jn.6,30-35)? 
3. ¿Qué está transmitiendo el Señor cuando dice: “...mi Padre es el que les da 

el verdadero pan del cielo...” (Jn.6,32)? 
4. ¿Qué importancia tiene la auto-revelación del Señor cuando dice: “...YO SOY 

el Pan de vida...” (Jn.6,35)? ¿qué está dando a conocer con esto? ¿de qué 
manera lo es? ¿qué le dice esto a mi vida? ¿en qué me afecta?  

 

…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús … 
  Ante lo que el Señor nos dice, coloquémonos ante su proyecto de amor y 

veamos lo que estamos viviendo y así hacia donde estamos yendo en la vida… 

1. La gente buscaba al Señor, porque Él les daba el pan material, 

porque hacía milagros, porque tenía palabras llenas de 

sabiduría y poder…, ¿y yo?, ¿por qué sigo al Señor?, ¿qué busco al llamarme 

cristiano?, ¿cuál es mi motivación a la hora de querer asumir la propuesta de vida 

que el Señor nos deja en el Evangelio? 

2. El Señor critica a esa gente porque ellos se afanaban por el alimento que caduca, que 

pasa porque hay algo más importante, ¿y yo?, ¿cuáles son mis afanes, mis preocupaciones, 

aquello que ocupa el centro de mi corazón y de mi alma, eso que me estimula y me motiva, 

donde coloco todo mi esfuerzo y todo mi empeño…?, ¿qué lugar ocupa Dios en todo eso?... 

¿Y qué me diría Jesús a mí…?, ¿me diría la misma cosa que dijo a esa gente…?, ¿en qué sí 

y en qué no? 

3. El Señor Jesús también nos hace ver que existe algo más, que es Él, Él como alimento de 

vida eterna, como el pan vivo bajado del cielo, como el alimento de eternidad…, siendo 

así, ¿qué importancia le doy a la Eucaristía en mi vida? ¿En qué y de qué manera busco 

alimentar mi ansia de vida eterna?, ¿qué hago para que el momento de la comunión sea el 

momento culmen y determinante de mi fe, como un momento de encuentro y vida con el 

Señor, donde me dejo inundar y transformar por Él? 

 

 Abrámosle el corazón al Señor y pidámosle que nos ayude a 

valorar lo que implica seguirle y así saber vivir en sintonía de amor y 
comunión con Él, buscando siempre el alimento que perdura para la vida 
eterna. 

 Señor Jesús, definitivamente Tú eres 
desconcertante, pues por un lado haces milagros que 
provocan el entusiasmo y la admiración de la gente y 
por otro lado quieres que la gente te sigan por otros 

motivos que ellos son incapaces de ver, como es tu 
identidad y el sentido de toda tu vida. En ese sentido Tú Señor llegaste 
a lo más hondo de las expectativas y necesidades de la gente, fuiste 
alguien en quien encontraban respuestas a lo que estaban viviendo y 

así veían en ti más que una esperanza, porque veían en ti a Alguien que 
les ayudaba a vivir más plenamente, porque les sacabas el sufrimiento 
y les dabas un sentido diferente a sus vidas y de esa manera andaban 
detrás de ti. Pero lo sorprendente es que Tú esperabas otra cosa de 
ellos, por eso les recriminaste que ellos te buscaban solo por el pan que 
habían comido hasta saciarse. Y es allí donde Tú les abriste el horizonte 
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diciéndoles, que no se aferrasen solo al pan material, sino que 
buscaran ese alimento que permanece para la vida eterna, que solo Tú 
nos puedes dar. Y es ahí, donde nos estás implicando a todos y a cada 
uno de nosotros, porque también nosotros muchas veces actuamos 

como esa multitud que te buscaba porque encontraban en ti una 
respuesta a sus necesidades, pero eran incapaces de darse cuenta que 
el seguirte a ti implicaba vivir la vida en otra perspectiva y en otra 
dimensión, porque el seguirte a ti implica abrirnos a la vida eterna. Por 
eso Señor, ahora que Tú insistes en buscarte a ti, por lo que Tú eres, 
ahora que quieres que te sigamos, mirando aquello que es esencial, 
eso que permanece, eso que es vital, eso que Tú nos das. Ante esto es 
que te pedimos que nos ayudes a purificar nuestras intenciones, a 
seguirte con más conciencia, a adherirnos a ti buscando en ti el sentido 
y la razón de todo lo que somos y de todo lo que esperamos. Tú Señor 
que nos invitas a buscar ese alimento que perdura para la vida eterna, te 
pedimos que nos ayudes a saber aquilatar y así darnos cuenta de lo que 
en verdad es esencial en la vida y en especial de todo eso, que nos 
ayuda a vivir con más plenitud, entusiasmo y vitalidad nuestro día a día, 
porque Tú nos invitas a mirar nuestra vida desde tu perspectiva, 
haciéndonos tomar conciencia de que Tú nos invitas a identificarnos cada 
vez más contigo anticipando ya lo que será nuestro encuentro definitivo 
contigo. Ayúdanos a vivir nuestra vida poniendo ya nuestro corazón en ti. 
Que así sea. 

 Señor Jesús,  eres muy duro con la gente…, pues ellos te buscaban 
porque Tú eras una opción de vida, aunque ellos solo veían la parte 
material y querían hacerte rey para que les solucionaras sus 
problemas, quieras o no, Tú les dabas esperanza y lo que les dabas les 
servía, porque no solo tenías palabras llenas de sabiduría y de poder, 
sino que además, eras consuelo para ellos. Y así también hoy muchos 
encuentran en ti, consuelo para sus dolores, paz para sus angustias, 
fortaleza para sus debilidades, esperanza para sus desilusiones y 
consuelo en medio de las vicisitudes de la vida. Pero en este contexto es 
donde lo que Tú nos dices que nos esforcemos por el alimento que 
perdura para la vida eterna, y ante esto es que nos quedamos 
desconcertados, pues nos haces ver que más allá del dolor y del 
sufrimiento, más allá de la necesidad y de la angustia, más allá de la 
soledad y de la desesperanza, estás Tú que nos invitas a participar de 
tu vida, a estar contigo, a vivir plenamente en ti, pues nos hablas de la 
vida eterna, donde participaremos de tu vida. Y es aquí donde lo que 

nos dices nos toca muy hondo y es ahí donde nos abres el horizonte, 
para no quedarnos solo en esta perspectiva, para no ahogarnos en los 
problemas cotidianos, sino a saber trascender la vida para buscarte a 
ti, sabiendo que estamos marcados con la eternidad. Señor, aunque la 
vida es bella, aunque debemos colocar todo nuestro esfuerzo en 
actualizar aquí y ahora tu proyecto de amor, aunque debemos ser 
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presencia tuya para los demás, recuérdanos continuamente, una y otra 
vez, que Tú nos ofreces otra vida, que quieres que en ti encontremos la 
plenitud de nuestra existencia, porque Tú eres el que nos llenas de ti y el 
que nos haces vivir desde ahora la vida plena que la viviremos junto a ti. 
Ayúdanos a colocar ya nuestro corazón en ti y desde ya vivir por y para 
ti, siendo Tú todo para nosotros. Que así sea. 

 

 Ante invitación tan existencial del Señor, pidámosle que Él nos ayude a 

vivir en perspectiva de vida eterna… 

- Señor, Tú que nos das el alimento que permanece para vida 

eterna... 

- Señor Jesús, Tú que eres el verdadero pan del cielo... 

- Señor Tú, el Pan de vida, danos la gracia de... 

- Señor Jesús, Tú que das vida al mundo, haz que... 
 

…afánense… 
 por el alimento que permanece y da vida eterna…(Jn 6,27) 
 por el alimento que les da el Hijo del Hombre…(Jn 6,27) 
 por lo que es esencial y vital… 
 por aquello es vida y vida verdadera… 
 por buscar al Señor… 
 por lo que une más al Señor… 
 por amar al estilo del Señor… 
 por ser presencia viva del Señor… 

 por dar la vida como lo dio el Señor… 
 por tener los sentimientos y las actitudes del Señor… 
 por amar incondicionalmente… 
 por buscar al Señor a tiempo y a destiempo… 
 por conocer y amar al Señor… 
 por buscar siempre el bien… 
 por mirar la vida con los ojos del Señor… 
 por vivir lo que creen… 
 por dar testimonio del amor de Dios… 

 
Señor Jesús, 
Señor Dios nuestro, 
Dios de amor y de vida, 
Tú que nos abres el camino a la vida, 
Tú que nos conduces  
a la vida eterna, 
Tú que nos haces participar  
de tu vida, 

ayúdanos a saber mirar la vida 
desde tu corazón,  
con tus actitudes, 

sabiendo que Tú quieres  
llenarnos de ti 

y así unirnos siempre más a ti. 
Ayúdanos Señor 
a encontrar en ti 
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el alimento que nos impulse  
y anime a buscarte siempre  
encontrando en ti 
el sentido pleno  
 

de todo lo que somos 
y de todo lo que hacemos. 

Que así sea 
 
 

 La Palabra no es solo para ser conocida, sino que ella es para ser vivida. Esto nos debe 

ayudar a identificarnos y configurarnos con el Señor Jesús, 
veamos pues la forma de hacerla vida, hoy, aquí y ahora. 

 ¿De debo hacer para buscar el alimento que 
perdura para la vida eterna? ¿cómo?, ¿en qué?, 
¿cuándo y de qué manera? 

 ¿Qué puedo hacer para tener una devoción 
eucarística más vivencial y cercana, de tal 
manera que eso me ayude a vivir más 
plenamente mi fe y así dejar que el Señor actúe 
en y por mi? 

 Viendo que Jesús es el Pan de Vida, ¿qué voy a 
hacer para que mi participación en la Eucaristía 

sea más vivencial y comprometida, de tal manera que eso repercuta en todo lo que 
soy, hago, busco y quiero?, ¿cómo?, ¿en qué? 

 

Oración Final 

 Después de haber visto como el Señor nos hace mirar la vida en perspectiva de eternidad, 

pidámosle que nos ayude a encontrar en Él el sentido de nuestra vida. 
Señor Jesús, 

Tú que nos invitas  
a no quedarnos solo en las cosas superficiales, 
en las cosas pasajeras, en aquello que hoy está 

y mañana pasa, 
para colocarnos en la perspectiva de la vida eterna, 

haciéndonos ver la necesidad de buscar en ti 
el alimento que perdura y permanece  

para la vida eterna, 
es que te pedimos que nos sensibilices 
a tu Palabra, a tu acción en nosotros 

para que así te busquemos 
y así encontremos en ti 

la razón y el fundamento de todo lo que somos, 
buscando adherirnos a ti 

para vivir desde ya en unión y comunión contigo 
siendo Tú la razón de todo lo que somos y hacemos. 

Ayúdanos Señor 
a dejarnos transformar por ti 

para que Tú nos unas siempre más a ti. 
Que así sea. 


