
La Diócesis de Nueva Jersey el l ine Sermón 
12 Pentecostés - 15 propio - Año B - 13 de agosto 3, 2021 
Efesios 5:15 - 20; Juan 6: 51-58 
Predicador: El derecho reverendo William H. Stokes, 12 º obispo de Nueva Jersey 
  

¡Pan maravilloso! 
  

Los que comen mi carne y beben mi sangre, en mí permanecen, y yo en ellos ... Juan 6:51 
  
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. amén 
Soy un niño de los ' 60s. Sé que estoy saliendo a mí mismo, sino un s un niño, mi comida 

favorita era una mantequilla de maní y jalea sándwich en Wonder Brea d, o incluso un 
“ Fluffernutter!” Me encantó Wonder Bread , blando y blando, con su familiar empaque de 
globos rojos, amarillos y azules . Aquellos bola o complementos se inspira en la carrera de 
globos Internacional en el circuito de Indianápolis en 1921 , año en pan Wonder fue 
desarrollado. El director de marketing del nuevo producto, Elmer Cline , se llenó de 
"asombro" al contemplar cientos de globos “ creando un caleidoscopio de color que da como 
resultado los icónicos globos rojos, amarillos y azules que aparecen en el logotipo de Wonder 
Bread . "[1] 

¿Quizás recuerdas los viejos comerciales de Wonder Bread ? Cuando yo era un niño, la 
consigna era “Wonder Bread, construcción s fuertes cuerpos 12 maneras!” Cuando la empresa 
comenzó, era " Wonder Bread construye cuerpos fuertes de 8 maneras ..." [2] Se recuperan la 
salud , ya que tiene Olde r . Bueno, siempre que lleguemos a esta época del año litúrgico, 
cuando en el año B nuestro leccionario [3] nos invita a pasar cinco domingos en John Evangelio 
‘s, capítulo 6, el llamado ‘ pan de vida discurso, ’ Me va, inevitablemente pensar en pan 
Wonder . No puedo evitarlo. 

Jesús dijo: “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá 
para siempre; y el pan que daré por la vida del mundo es mi carne " (Juan 6:51). Se trata del 
verdadero" pan maravilloso ". 

Nuevamente, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6 . De hecho, esta es la cuarta 
semana que hemos estado en este capítulo y nos queda una semana más . El capítulo 6 contiene 
el discurso del “Pan de vida” y presenta uno de los 7 supuestos “Yo soy”, una característica del 
Evangelio de Juan: “Yo soy el pan de vida” (6: 35,48) y también , como hemos escuchado en el 
Evangelio de hoy, “yo soy el pan vivo que ha bajado del HEA ven ” (6:51). Los dichos "Yo soy" 
se llaman así porque son un eco verbal de la autoidentificación de Dios con Moisés desde la 
Zarza Ardiente . Recuerda esa historia: “Diles que 'Yo soy' te ha enviado” (Éxodo 3:14). 

Esta sección del Evangelio de Juan comenzó con la historia de un evento en el ministerio 
de Jesús . Es la historia de la alimentación de los 5,000 (Juan 6: 1 - 14). Escuchamos esa historia 
hace cuatro semanas. El evento, en el que una multitud hambrienta se alimenta de pan 
literal conduce a una elaboración reflexiva sobre el pan espiritual, y específicamente sobre Jesús 
como “el pan de vida”. 

En la lectura del Evangelio de la semana pasada , el tono del 
capítulo 6 había cambiado . Cambió en el versículo 41 . Antes del versículo 41, Jesús había 
estado hablando a una multitud (6:24) . Pero , en el versículo 41, surgió una disputa con los 
judíos que, dice Juan, "se quejaban de él " (6:41). 



En la actualidad' s Evangelio, TH e disputa con los Judios no sólo continúa, pero se 
acentúa. Jesús presenta a sus oponentes un desafío realmente significativo cuando dice: “Yo soy 
el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre ” (6:51). El 
desafío se hace más difícil cuando dice: " y el pan que daré por la vida del mundo es mi 
carne " (6:51) . Es una idea ofensiva para ellos, este comer carne, si lo entienden. literalmente, lo 
que es muy probable que hagan , así como nos resulta ofensivo hoy si lo entendemos 
literalmente. 

Brian Peterson , profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Luterano del 
Sur en Columbia, Carolina del Sur , se refiere a esto como "discurso desagradable". [4] ¡ En 
un nivel literal , huele a canibalismo! Juan nos dice: Los judíos entonces discutieron entre sí, 
diciendo: "¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?" (6:52). 

Jesús no lo deja ahí , sino que empuja la disputa aún más lejos diciendo : "En verdad les 
digo que a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en 
ustedes " ( 6 : 53). T aquí hay una estricta p rohibition desde el libro de Levítico contra el 
consumo de sangre (Lev 17:14).. T a noción entera de comer carne, masticar en él y drin k ing 
sangre habría sido totalmente ofensivo y repugnante , a la mayor parte de Jesús Judio i s h 
audiencia . es w ould han hecho los que estaban escuchando encogerse al igual que 
probablemente hace que muchos encogerse que la escuchan hoy , de nuevo, si se entiende 
literalmente. 

Si bien Juan 6 sin duda refleja los incidentes que ocurrieron en la vida y el ministerio de 
Jesús, como la alimentación de los 5000, que , después de todo, se informa en los cuatro 
evangelios, fue escrito mucho después de la crucifixión de Jesús . La porción del capítulo 6 que 
escuchamos la semana pasada , y la porción que escuchamos esta semana , probablemente fue 
escrita en un momento en que la primera iglesia y la sinagoga se habían separado. [5] Fue una 
separación amarga ; realmente una división familiar. 

Siempre es importante recordar, Jes u s y sus primeros seguidores eran judíos. Algunos 
de esos judíos aceptaron a Jesús como el Mesías, muchos no lo hicieron y, a decir verdad, 
sus razones son comprensibles, pero ese es un tema para otro día . Juan escribe anacrónicamente 
esta amarga familia dividida en su Evangelio. Con toda probabilidad, nuestra lectura refleja esto. 

En su comentario de un volumen sobre el Evangelio de Juan, el erudito bíblico D. Moody 
Smith sugiere que esta porción de Juan 6 trata sobre la participación en la Eucaristía de la Iglesia 
primitiva como un delineador claro de quién era seguidor de Cristo y quién no. Smith 
escribe: “ Puede ser que la participación en la Eucaristía sea el punto de división, en la 
adoración, entre aquellos que no creen en Jesús, o de hecho, creen pero no confiesan a 
Jesús públicamente , por temor a ser expulsados de la sinagoga, y los que han creído, confesado, 
salen de la sinagoga y ahora se reúnen para adorar como discípulos de Jesús. Su acto 
definitorio de adoración es comer y beber la comida que es su sacrificio de sí mismo ... El comer 
y beber de Jesús define la adoración cristiana como tal en Juan, como lo ha hecho desde 
entonces ". [6] 

El Evangelio de Juan no describe la comida de la Última Cena.[7] Juan da un relato de la 
Última Cena, pero no describe la comida en sí. Más bien, retrata el lavamiento de los pies de los 
discípulos. 

En los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, WHI ch a menudo nos referimos como el 
“sinóptica Evangelio s ” - “igual a futuro”, ya que comparten tanto material en 
común, Jesús toma el pan y dice: “ Tomad, comed, esto es mi cuerpo ” (Ver Marcos 
14: 22). Después de cenar, toma la copa y dice: “ Ésta es mi sangre. ”(Ver Marcos 14:24). Estos 



son prácticamente los mismos que los términos usados en Juan 6 , términos que habrían sido 
ofensivos para los judíos. 

El conocido predicador, maestro, autor y pastor luterano David Lose observó una 
vez acerca de la lectura del Evangelio de hoy , “… tenemos frente a nosotros una mezcla 
sinóptico-joánica, como la conexión entre este pasaje y la versión sinóptica de la Última Cena 
se siente palpable. ” “ Entonces ” , sugiere, “ ¿por qué no considerar lo que Jesús quiere 
decir , ya sea en la tradición sinóptica o joánica , que comemos su carne y bebemos su sangre? , 
trayendo alimento. De esta manera se convierte, literalmente, en una parte de nosotros, incluso 
cuando también decimos, "eres lo que comes". Jesús nos invita en este pasaje ... a una relación y 
comunión con él tan íntima como podamos imaginar, ¡quizás una comunión y relación que sea 
aún más cercana de lo que queremos! [8] 

Somos lo que comemos . Pensar en la identidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo , de la 
que usted y yo , cada uno , un miembro. [9] 

Creo con todo mi corazón que el mundo necesita que seamos dueños y abracemos la 
plenitud de esta identidad. Jesucristo se hace presente en el mundo de hoy por la fuerza del 
Espíritu Santo y por el ministerio de su Iglesia, nosotros, los que formamos el cuerpo de 
Cristo. Estamos llamados a dar testimonio del poder del amor en un mundo que con demasiada 
frecuencia se inclina al odio. Estamos llamados a dar testimonio de la paz en un mundo que 
prefiere la violencia y la guerra. Estamos llamados a respetar la creación como un regalo de Dios 
confiado a nosotros y nuestro cuidado en un mundo que está empeñado en la destrucción del 
mundo . Estamos llamados a ser personas de fe, perdón y gracia en un mundo cuyo estado de 
ánimo y modo principal es a menudo el miedo, el juicio y la ira. (Y hay que reconocer que con 
demasiada frecuencia las personas que reclaman la identidad de “cristianos” están marcadas por 
estas mismas características. 

El bautismo nos llama a esta vida de gracia en Cristo . Nos compromete con las promesas 
que constituyen las promesas bautismales . La Eucaristía nos sostiene en esa vida, nos nutre, nos 
mantiene alimentados y energizados como el cuerpo de Cristo . 

Jesús dijo: Los que comen mi carne y beben mi sangre, en mí permanecen, y yo en 
ellos…. Somos lo que comemos… 

¡Jesús, verdadero Pan Maravilloso! 
  

1 
  

 
[1] Consulte el artículo "Wonder Bread" en Wikipedia que se encuentra 
en https://en.wikipedia.org/wiki/Wonder_Bread 
  
[2] Ibíd. 
  
[3] Junto con muchas otras denominaciones cristianas , la Iglesia Episcopal utiliza el Leccionario común 
revisado; consulte https://lectionary.library.vanderbilt.edu/ 
  
[4] Ver Peterson, Brian “Commentary on John 6: 51-58 ” - 16 de agosto de 2009 en el sitio web Working Preacher 
que se encuentra en https://www.workingpreacher.org/commentaries/revised-common-lectionary/ordinary-20- 2 / 
comentario-sobre-john-651-58-2 
  



[5] Para una buena discusión de esto, vea “John and Judaism” en Smith, D. Moody Abingdon New Testament 
Commentaries: John (Nashville, Abingdon Press, 1999) págs. 34 - 38. 
[6] Smith 161. 
[7] Véase Juan 13 - 17. 
[8] Ver Lose, David “Serie de sermones Bread of Life” en el sitio web de The Working Preacher que se encuentra 
en http://www.workingpreacher.org/dear_wp.aspx?article_id=608 
[9] Ver 1 Corintios 12. 
 


