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El Capítulo 6 de Juan es uno de los principales pasajes utilizados por los apologistas 

cristianos para apoyar la creencia de la deidad de Jesús. Varias declaraciones hechas por 

Jesús en este capítulo parecen dar crédito a esta idea. Todo se reduce a esto: Jesús afirmó 

haber bajado del cielo. En ningún lugar de este capítulo se registra que Jesús afirmó ser 

Dios, sino simplemente que bajó del cielo. A partir de esto, los apologistas hacen una serie 

de suposiciones que se basan en la presuposición de que Jesús es Dios. 

 

SUPOSICIONES DE LOS APOLOGISTAS 

La primera suposición es que Jesús estaba hablando literalmente en lugar de 

figurativamente. La segunda suposición es que al decir que él literalmente descendió del 

cielo, Jesús estaba haciendo un reclamo de deidad. La tercera suposición es que las personas 

que oyeron hablar a Jesús también pensaron que Jesús estaba hablando literalmente en lugar 

de figurativamente. La suposición final es que los doce apóstoles entendieron la afirmación 

de Jesús de ser Dios y le creyeron. Repasemos estos cuatro supuestos para ver si de hecho 

están respaldados por el texto. 

 

Suposición 1 

Tras un examen detenido del texto, parece que la única buena razón para tomar las 

palabras de Jesús literalmente es que tal lectura apoya la presuposición “ortodoxa” de que 

Jesús existió en el cielo como Dios antes de encarnarse en la tierra como hombre. Pero si uno 

no tuviera esta presuposición, ¿qué razones tendría uno para tomar las palabras de Jesús en 

un sentido literal más que figurado? La primera pista de que las palabras de Jesús acerca de 

la bajada del cielo no deben tomarse literalmente es que son en respuesta a la mención de 

los discípulos de la provisión de maná de Dios para sus antepasados (Juan 6:31). En Éxodo 

16 leemos: 

Éxodo 16:4  

Y YHWH dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo… 

¿Quiso decir YHWH que el maná que proporcionaría a la gente vino literalmente del 

cielo, es decir, la morada de Dios? ¿Estaba el maná literalmente en el cielo y luego bajó a la 

tierra? Bueno, algunos pueden decir que sí, pero yo digo que no. En primer lugar, YHWH 

dijo que llovería el pan, pero en ninguna parte de la narración subsiguiente se dice que la 

gente vio caer pan del cielo. En cambio, en los Versículos 13-14, se nos dice que: 

Éxodo 16:13, 14   

… y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. 

14 Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del 



desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha 

sobre la tierra. 

Esta es probablemente la forma en que llegó el maná todas las mañanas durante los 

cuarenta años que los israelitas vagaron por el desierto. Ni una sola vez, en el resto del 

Pentateuco, se dice que el maná realmente cayó del cielo, sin embargo, Dios dijo que llovería 

pan del cielo. Lo que deberíamos inferir de esto es que las palabras de YHWH no deben 

entenderse literalmente sino figurativamente. Un tipo similar de expresión usada por Dios se 

encuentra en Malaquías: 

Malaquías 3:10  

… y probadme ahora en esto [es decir, en el pago de los diezmos], 

dice YHWH de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 

cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 

sobreabunde. 

La bendición prometida era la de una cosecha abundante, es decir, Dios se aseguraría 

de que sus cosechas no fallaran, sino que produjeran una gran cosecha. El lenguaje de las 

“ventanas de los cielos” que se abren y se derrama una bendición es claramente un lenguaje 

figurativo. De la misma manera, el lenguaje de “llover pan del cielo” está destinado a denotar 

figurativamente la provisión de Dios. Pero, ¿qué hay de otros pasajes que hablan de este pan 

del cielo? En Nehemías 9:15, Nehemías, al recordar el relato mientras estaba en oración, 

simplemente repite el lenguaje figurativo usado por YHWH: pan del cielo = la provisión de 

alimento de Dios. Lo mismo puede decirse del Salmos 105:40. Pero, ¿qué podemos decir de 

Salmos 78:24, 25?; seguramente esto no se puede tomar en sentido figurado. 

Salmos 78:23b-25a 

… Y [Él] abrió las puertas de los cielos. 24 E hizo llover sobre ellos 

maná para que comiesen, Y les dio trigo de los cielos. 25 Pan de 

nobles [Ángeles] comió el hombre… 

Primero, la frase “Y [Él] abrió las puertas de los cielos” es casi exactamente como el 

pasaje de Malaquías, que vimos debe considerarse como lenguaje figurado. La frase “hizo 

llover maná” está tomada de las propias palabras de YHWH en Éxodo 16:4, y debe 

entenderse en sentido figurado, por las razones mencionadas anteriormente. El resto del 

pasaje, sugiero, es simplemente lenguaje hiperbólico, que a menudo se encuentra en pasajes 

tan poéticos. Debido a que el maná era desconocido para los israelitas (véase Deuteronomio 

8:3), el salmista habla poéticamente de él como el “trigo de los cielos” y el “Pan de nobles”. 

Incluso hoy podemos hablar de alguien a quien Dios ha usado para traer bendiciones a 

nuestras vidas como “un ángel del cielo”, sin la intención de que alguien los entienda 

literalmente. 

El punto es que la mención del “pan del cielo” en Juan 6:31 es el ímpetu para la 

declaración de Jesús de que él es el “pan de Dios” “… que descendió del cielo”. Por lo tanto, 



es razonable tomar las palabras de Jesús en sentido figurado, al igual que las palabras con 

respecto al maná que es “del cielo” deben tomarse en sentido figurado. 

La siguiente pista de que Jesús no está hablando literalmente es el hecho de que se 

refiere a sí mismo como “pan”, lo cual es claramente una metáfora. También habla de 

alimentarse de sí mismo como el “pan de vida”, que de nuevo es un lenguaje claramente 

figurativo. Lo que los apologistas quieren que creamos es que Jesús está hablando en sentido 

figurado cuando dice que él es pan y que necesitamos alimentarnos de él, pero que está 

hablando literalmente cuando dice que bajó del cielo. La mayoría de estos apologistas son 

cristianos protestantes, que probablemente verían la comprensión literal del catolicismo 

romano de comer la carne de Jesús y beber su sangre como ridícula, pero insistirán en que 

debemos tomar las palabras de Jesús acerca de que descendió del cielo, literalmente. 

La siguiente pista se encuentra en el versículo 51: 

Juan 6:51   

Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de 

este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la 

cual yo daré por la vida del mundo.  

Ahora bien, ¿alguno de estos apologistas, o cualquier cristiano ortodoxo para el caso, 

cree que la carne de Jesús estaba literalmente en el cielo y luego descendió del cielo para 

nacer de María? ¡Absolutamente no! La enseñanza ortodoxa es que Jesús recibió su 

naturaleza humana, es decir, su carne, de María. Esto solo puede entenderse como lenguaje 

figurativo. 

Entonces, si Jesús, siendo el pan que descendió del cielo, no debe tomarse 

literalmente, ¿qué significa exactamente? Simplemente está diciendo que el hombre Jesús es 

la provisión de Dios para todos los hombres, mediante la cual pueden obtener la inmortalidad.  

Otra forma posible de entender este lenguaje figurativo es desde la perspectiva de la 

preexistencia no literal. Los antiguos sabios judíos consideraban que las cosas que estaban 

en el propósito y el plan de Dios, y que debían realizarse en algún momento de la historia, 

tenían una especie de preexistencia en el cielo con Dios. Esta preexistencia no era literal, sino 

ideal, en la mente de Dios. El teólogo y profesor noruego Sigmund Mowinckel, en su obra 

titulada He That Cometh: The Messiah Concept in the Old Testament and Later Judaism (El 

que viene: El concepto de Mesías en el Antiguo Testamento y el judaísmo posterior), escribió 

esto sobre la preexistencia en el pensamiento judío: 

“Que cualquier expresión o vehículo de la voluntad de Dios para el mundo, Su consejo y 

propósito salvador, estuvo presente en Su mente, o Su "Palabra", desde el principio, es una 

forma natural de decir que no es fortuito, sino el debido desarrollo. y expresión del propio 

ser de Dios. Esta atribución de preexistencia indica una importancia religiosa del más alto 

nivel. La teología rabínica habla de la Ley, del trono de gloria de Dios, de Israel. . . como 



cosas que ya estaban presentes con [Dios] antes de la creación del mundo. Lo mismo ocurre 

con el Mesías. Se dice que su nombre estuvo presente ante Dios en el cielo de antemano, que 

fue creado antes que el mundo y que es eterno. Pero la referencia aquí no es a una 

preexistencia genuina en el sentido estricto y literal… Es una preexistencia ideal lo que se 

quiere decir… del Mesías. Es su "nombre", no el Mesías mismo, el que se dice que estuvo 

presente con Dios antes de la creación. En Pesikta Rabbati 152b se dice que "desde el 

principio de la creación del mundo nació el Rey Mesías, porque surgió en el pensamiento de 

Dios antes de que el mundo fuera creado". Esto significa que desde toda la eternidad fue la 

voluntad de Dios que el Mesías llegara a existir y que hiciera su obra en el mundo para 

cumplir el propósito eterno y salvador de Dios”. p. 334 

E. G. Selwyn en su comentario sobre 1 Pedro escribió:  

“Cuando el judío deseaba designar algo como predestinado, hablaba de que ya 'existía' en 

el cielo”. 

Emil Schurer en The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (La 

Historia Del Pueblo Judío En La Era De Jesucristo), Vol.2 p.522 escribió:  

“En el pensamiento judío, todo lo verdaderamente valioso preexistía en el cielo”. 

El teólogo católico Karl-Josef Kuschel, en la p. 218 de: Born Before All Time? 

(¿Nacido antes de todos los tiempos?), escribió:  

“… en la sinagoga siempre se asoció al Mesías un tipo particular de preexistencia, pero no 

lo diferenciaba de los demás hombres. Esta es la preexistencia en el pensamiento de Dios, 

la preexistencia ideal del Mesías”. 

El Reverendo Maurice Wiles, profesor de teología en Oxford, escribió en The 

Remaking of Christian Doctrine (La Remodelación De La Doctrina Cristiana): 

“Dentro de la tradición cristiana, el Nuevo Testamento se ha leído durante mucho tiempo a 

través del prisma de los credos conciliares posteriores... Hablar de Jesús como el Hijo de 

Dios tenía una connotación muy diferente en el primer siglo de la que ha tenido desde el 

Concilio de Nicea (325 d.C.). Hablar de su preexistencia probablemente debería entenderse 

en la mayoría, quizás en todos los casos, en la analogía de la preexistencia de la Torá, para 

indicar el propósito divino eterno que se está logrando a través de él, en lugar de 

preexistencia de tipo totalmente personal”. 

Ahora bien, cuando lo que Dios predestinó y prometió a través de sus profetas, 

finalmente se convirtió en una realidad en el mundo real, se podría decir, en sentido figurado, 

que eso ha descendido del cielo. Esto ciertamente se aplicaría en el caso del Mesías, quien 

fue “… ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los 

postreros tiempos por amor de vosotros…” (1 Pedro 1:20). 

 



Suposición 2 

La mayoría de los cristianos ortodoxos que entienden literalmente el lenguaje de Jesús 

acerca de la bajada del cielo, concluyen que esto es prueba de su plena divinidad. Pero la 

conclusión no necesariamente sigue la premisa. Si pudiera probarse más allá de toda duda 

que Jesús quiso decir literalmente sus palabras, esto todavía no nos llevaría a la divinidad 

completa de Jesús. En el mejor de los casos, podría probar que Jesús preexistió en el cielo de 

alguna forma antes de descender a la tierra. La declaración de Jesús, “Porque he descendido 

del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió” (Juan 6:38), 

podría ser dicho por cualquier mensajero celestial, también conocido como ángel, y por lo 

tanto no proporciona prueba de su deidad. Los antiguos arrianos, gnósticos, testigos de 

Jehová, mormones y otros creen que Jesús preexistió en el cielo de alguna forma antes de 

venir a la tierra, pero que no era Dios en el sentido más completo. Esta suposición es 

claramente falsa. 

 

Suposición 3 

Esta suposición implica comprender la respuesta de aquellos que escucharon a Jesús 

hablar para indicar que tomaron sus palabras literalmente. Los oyentes de la enseñanza de 

Jesús en Juan 6 consta de tres categorías: los doce apóstoles (versículo 67), un grupo de 

discípulos del grupo más grande de seguidores de Jesús (versículos 24, 25, 60-66) y “los 

judíos” (versículos 41, 42, 52), que eran un grupo de fariseos, sacerdotes y / o maestros de la 

ley enviados por el Sanedrín en Jerusalén para observar e interrogar a Jesús. La única 

respuesta directa que se nos da a la declaración de Jesús acerca de descender del cielo está 

en los versículos 41, 42, y esto por los judíos, no los de los otros dos grupos: 

Juan 6:41, 42   

Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy 

el pan que descendió del cielo. 42 Y decían: ¿No es éste Jesús, el 

hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, 

pues, dice éste: Del cielo he descendido? 

Ahora bien, ¿significa esto necesariamente que entendieron que Jesús estaba 

hablando literalmente? Estos judíos, que ciertamente eran hostiles hacia Jesús, a menudo, 

creo, distorsionaban deliberadamente las palabras de Jesús en un intento de hacerlo parecer 

tonto. Tomarían las declaraciones de Jesús que claramente tenían un significado figurado, y 

fingirían que las había dicho literalmente, con la esperanza de hacerlo parecer ridículo a la 

gente. Otros ejemplos de este comportamiento de los judíos se pueden discernir en Juan 

2:20; 8:57; 10:33. Es razonable suponer que entendieron que Jesús estaba hablando en 

sentido figurado, pero fingieron entender que estaba hablando literalmente. Estos judíos no 



eran tontos sin educación, conocían el lenguaje figurado cuando lo escucharon. Los rabinos 

a menudo enseñaban a sus discípulos usando parábolas, metáforas y figuras retóricas. 

Pero incluso si nos viéramos obligados a leer el texto diciendo que los judíos 

entendieron a Jesús literalmente, esto todavía no significaría que él estaba hablando 

literalmente, solo que ellos lo entendieron así. 

Más tarde, en el versículo 52, los judíos probablemente entienden nuevamente que 

Jesús está usando figuras retóricas, pero quieren minimizar lo que está diciendo acerca de 

comer su carne. Lo hacen diciendo que lo dice literalmente. Creo que es probable que 

entendieran que Jesús estaba afirmando ser el Mesías, pero al no comprender todo lo que este 

Mesías lograría en el plan de Dios, probablemente no comprendieron cómo la vida eterna 

dependería de este hombre. 

En Juan6: 60, algunos discípulos de Jesús dicen: “Dura es esta palabra; ¿quién la 

puede oír?” Me ocuparé de esto más adelante en el artículo, ya que no lo veo como un 

comentario sobre la declaración de Jesús acerca de la bajada del cielo, sino más bien sobre 

algo más que Jesús dijo. 

 

Suposición 4 

La suposición final hecha por los apologistas es que los doce apóstoles entendieron a 

Jesús literalmente acerca de descender del cielo y por eso creyeron que él era Dios 

encarnado. Lo único en el texto que informa la respuesta de los apóstoles está en los 

versículos 67-69, donde Jesús les pregunta: 

Juan 6:67-69   

Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también 

vosotros? 68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? 

Tú tienes palabras de vida eterna. 69 Y nosotros hemos creído y 

conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

Notamos que no se dice nada específicamente acerca de que Jesús bajó del cielo aquí, 

ni se dice nada que exija que pensemos que los apóstoles creían que Jesús era deidad. El 

hecho de que lo llamaran “Señor” simplemente refleja que él era su rabino y maestro (ver 

1:38, 49; 4:31; 9:2; 11:8, 28; 13:13, 14). (Para un análisis más detallado de por qué sus 

discípulos se dirigieron a Jesús como 'señor', consulte este artículo en inglés [Aquí.]). Que 

ellos creían que él tenía las palabras que lo llevan a uno a la vida eterna es simplemente para 

decir que creían que Dios lo había enviado a hablar el mensaje que Dios le dio para que 

hablara, y esto es lo que Jesús siempre confesó hacer (Ver 5:24; 7:16-18; 12:49, 50; 14:10, 

24). ¿Qué pasa con el hecho de que creían que él era “el Santo de Dios”? Debe observarse 

que no dijeron: “Creemos que eres Dios, el Santo” o “Tú eres Dios hecho carne” ni nada por 
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el estilo. Confesaron que era el Santo de Dios, lo que ciertamente implica que no lo 

consideraban Dios mismo. Ser el “Santo de Dios” simplemente denota que uno es apartado 

por Dios para una comisión especial, como se puede ver en Salmos 106:6 donde el texto 

llama a Aarón “el Santo de Yahvé,”. Ciertamente es apropiado que el hijo ideal de David, el 

ungido de Yahvé, sea designado así. 

Así que podemos concluir que la suposición de que los apóstoles entendieron y 

creyeron que Jesús estaba diciendo que él era Dios venido en carne no tiene mérito. 

 

¿MÁS EVIDENCIA DE QUE JESÚS VINO DEL CIELO? 

Los apologistas creen que encuentran más apoyo para tomar la declaración de Jesús, 

que descendió del cielo, literalmente, en los Versículos 60-62: 

Juan 6: 60-62  

Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; 

¿quién la puede oír? 61 Sabiendo Jesús en sí mismo que sus 

discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? 62 ¿Pues 

qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero? 

Las suposiciones de los apologistas son las siguientes: 1.) que lo que Jesús dijo en 

este mensaje fue demasiado difícil de entender para los discípulos 2.) que Jesús se refiere a 

su posterior ascensión al cielo 3.) que el cielo es donde estaba antes, es decir, que Jesús estaba 

originalmente en el cielo y luego bajó a la tierra. Pero, ¿por qué asumen estas cosas de este 

texto? Afirmo que es porque presuponen la preexistencia de Jesús basada en la tradición. 

Pero si uno se acerca a este texto sin esa presuposición, ¿no podrá encontrarles sentido a las 

palabras? Existe una tendencia en todos los expositores de la Biblia a ver las predilecciones 

teológicas de uno en el texto de las Escrituras y no pensar más allá de eso. No aferrarme a la 

idea tradicional de que Jesús es Dios encarnado me permite pensar más profundamente en el 

texto para descubrir qué podrían significar las palabras de Jesús dentro del contexto original, 

y habiéndolo hecho, esto es lo que veo. 

Cuando estos discípulos se quejaron de que las palabras de Jesús eran demasiado 

duras o demasiado difíciles, no estaban diciendo que no entendieran lo que estaba diciendo. 

Les resultaba difícil recibir o aceptar sus palabras precisamente porque comprendían su 

significado. Ahora bien, ¿a qué parte del mensaje de Jesús se refieren específicamente? No 

creo que tuvieran en mente la afirmación de que él es el pan que bajó del cielo. Habrían 

entendido este lenguaje figurado para denotar que él estaba afirmando ser el Mesías 

prometido. Tampoco creo que se estuvieran refiriendo a la declaración de Jesús acerca de 

comer su carne y beber su sangre, porque seguramente habrían tomado estas palabras en 

sentido figurado. Lo que les resultó difícil de aceptar fue que él dijo que daría su carne por 

la vida del mundo, lo que entendieron correctamente que significaba que tendría que 



morir. Recuerde, estos no son los judíos antagónicos que se habrían alegrado de que muriera, 

sino discípulos que habían llegado a pensar que Jesús podría ser el hijo de David tan esperado, 

que los liberaría del gobierno gentil y restauraría el reino de Israel. Justo el día anterior 

estaban tan impresionados por la señal milagrosa que hizo Jesús que tenían la intención de 

declarar a Jesús como el rey, el heredero legítimo del trono de David (véanse los versículos 

14-15, 22-25). Cuando entendemos que los judíos de ese día estaban esperando un hijo de 

David a quien Dios levantaría para tomar el trono de Israel y no un ser divino que moriría 

por sus pecados, entonces podemos ver la dificultad que estos discípulos tendrían cuando el 

uno que supusieron que podría ser el prometido está hablando de morir. Vemos esta misma 

incredulidad entre las multitudes más tarde cuando Jesús dijo que sería levantado. Sabiendo 

que quería decir que sería crucificado: 

La multitud habló: "Hemos escuchado de la Ley que el Mesías permanecerá para 

siempre, entonces, ¿cómo puedes decir: 'El hijo del hombre debe ser levantado'?" 

Juan 12:34  

Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para 

siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del 

Hombre sea levantado? 

Cuando Jesús les dijo por primera vez a los doce que debía morir, Pedro realmente lo 

reprendió diciendo: “¡Nunca Señor! ¡Esto nunca te sucederá!” (ver Mateo 16:21, 22). Para 

un judío del primer siglo, un Mesías crucificado y muerto no se ajustaba a sus expectativas 

(ver Lucas 24:19-21), que se basan en lo que los profetas habían predicho. El hecho de que 

Jesús dijera que moriría fue una verdadera piedra de tropiezo para estos discípulos. Jesús les 

preguntó: “¿Esto os hace tropezar?” Les estaba preguntando si el hecho de que iba a morir 

es motivo para que duden de que él es el Mesías, y de hecho lo fue, porque “Desde entonces 

[ese momento] muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él” (Juan 

6:66). El apóstol Pablo también señaló que la muerte de Jesús en la cruz fue una causa de 

tropiezo para los judíos (ver 1 Corintios 1:23). Por eso el aspecto principal de la predicación 

apostólica fue la resurrección de Jesús de entre los muertos. 

Lo que Jesús dijo junto a estos discípulos que dudaban debe tomarse en el contexto 

del tropiezo de estos discípulos ante la declaración de Jesús de que moriría. Entonces Jesús 

les dijo: “¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero?” Solía 

pensar que estaba diciendo algo como: “Oye, si eso te hace tropezar, espera hasta que me 

veas ascender al cielo”, pero ahora lo leo como: “Oye, entiendo que estás tropezando con el 

hecho de que dije que morirá, pero si me vieras subir hasta donde estaba antes, ¿eso haría 

una diferencia?” Lo veo como una declaración de su resurrección, no como su ascensión al 

cielo. Esto significa que “donde estaba antes” no es el cielo sino entre los vivos. La palabra 

traducida como “ascender” es anabaino (Strong G305) que tiene varios usos, tanto literales 

como figurativos. Se usa cuando Jesús “subió” a Jerusalén en Mateo 20:17; de Jesús, en su 

bautismo, “subiendo” del agua en Mateo 3:16; de humo “subiendo” en Apocalipsis 8:4; de 



plantas “brotando” del suelo en Mateo 13:7; de pensamientos “que surgen” en la mente en 

Lucas 24:38; y sí, se usa de la “ascensión” de Jesús al cielo en Juan 20:17. Entonces, si bien 

la palabra se usa en el evangelio de la ascensión al cielo de Juan, de sus 16 ocurrencias, 11 

se refieren a algún otro significado. Ahora, un hecho relevante a tener en cuenta es que el 

equivalente hebreo de anabaino, que es alah (Strong H5927), se usa tres veces de 

resurrección de entre los muertos, en Ezequiel 37:12, 13 y Job 7:9. Esta puede haber sido la 

palabra exacta que Jesús realmente habló, que luego fue traducida por Juan al griego con 

anabaino. Entonces, debido a que la palabra se usa tanto para la ascensión al cielo como 

para la salida de la tumba, la forma en que uno interpreta Juan 6:62 probablemente 

dependerá de las presuposiciones de uno. 

Lo siguiente a considerar es cómo esta interpretación del versículo 62 fluye hacia los 

versículos 63-64. El versículo 63 es muy ambiguo y, por lo tanto, no se interpreta fácilmente, 

como muestra una lectura de comentarios populares. La mejor manera para mí de presentar 

mi interpretación es ofrecer una especie de traducción ampliada del pasaje; así que aquí está. 

Juan 6:60-64  

Al oírlas, muchos de sus discípulos [lo que Jesús había dicho sobre 

la muerte] dijeron: dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién [de 

nosotros] la puede oír? 61 Sabiendo Jesús en sí mismo que sus 

discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto [el hecho de que 

debo morir] os ofende? [creer que soy el Mesías]? 62 ¿Pues qué, si 

viereis al Hijo del Hombre [habiendo muerto] subir [de nuevo entre 

los vivos] adonde estaba primero? 63 El espíritu es el que da vida 

[a los muertos]; la carne [es decir, su descendencia de Abraham en 

sí misma] para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado 

[si las cree y las apropia] son [su posesión del] espíritu y son vida 

[en la inmortalidad]. 64 Pero hay algunos de vosotros que no creen 

[que yo soy el Mesías]. 

Entonces, desde esta perspectiva, Jesús, en los versículos 61-64, busca disuadir a 

estos discípulos que dudan de su incredulidad. Si se apartan de él, no tienen esperanza de 

recibir el espíritu (ver Juan 7:38, 39) y la inmortalidad resultante (ver Romanos 8:11). Esto 

se ve confirmado por lo que sucedió a continuación, después de que muchos de los discípulos 

se marcharon: 

Juan 6:67-69  

Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también 

vosotros? 68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? 

Tú tienes palabras de vida eterna. 69 Y nosotros hemos creído y 

conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 



Pedro, hablando por los doce, muestra que ellos entendieron que Jesús era el 

prometido, el Mesías, y aunque no pudieron entender completamente lo que implicaba esta 

conversación de él muriendo o cómo encajaba en el plan de Dios, sabían que su palabra, que 

era realmente la palabra de Dios, debe ser creída. 

 

UNA ALTERNATIVA 

Una interpretación alternativa del versículo 63 es que Jesús habla de su 

transformación en inmortalidad, a través de la muerte, como un requisito previo necesario 

para reinar en gloria. “La carne [que] para nada aprovecha” estaría hablando de convertirse 

en rey sin primero morir y luego resucitar en la inmortalidad. Esto no sería de provecho 

porque eventualmente moriría y así dejaría el reino una vez más abierto al ataque de poderes 

gentiles hostiles. Por tanto, es indispensable que primero muera y sea resucitado a una vida 

nueva, para que su reinado no tenga fin. Así, “espíritu y vida” se refieren a la nueva existencia 

de Jesús después de la resurrección (ver Romanos 6:9; 1 Corintios 15:45-49; 2 Corintios 

5:16, 17). 

 


