
dice a los que no creían en su verdadera 
identidad: “Por eso os dije que moriréis en 
vuestros pecados; porque si no creéis que yo 
soy, en vuestros pecados moriréis”. Y en Juan 
8:58, volviendo a confirmar su identidad “Jesús 
les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que 
Abraham fuese, yo soy”. 
 

En Juan 10:30 Jesús dice: “Yo y el Padre uno 
somos”. Y en Juan 14:9 claramente dice: “9 …El 
que me ha visto a mí, ha visto al Padre…” 
 

Y ya que estamos en Juan 14, miremos la 
importancia de creer en Jesús y en sólo Jesús 
para ser salvos. Juan 14:6 dice: “Jesús le dijo: 
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí”. 
 

Hablando de Jesús, Hechos 4:12 dice: “Y en 
ningún otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos”. 
 

En Juan 10:9 Jesús dice: “Yo soy la puerta; el 
que por mí entrare, será salvo; y entrará, y 
saldrá, y hallará pastos”. 
 

En Juan 10:11 Jesús dice: “Yo soy el buen 
pastor; el buen pastor su vida da por las 
ovejas”. 
 

En Juan 11:25-27Jesús se identifica a Marta y 
luego le hace una pregunta que ella responde 
acertadamente. Mientras lo leemos, hagámonos 
esta pregunta y creamos acertadamente la 
identidad de Jesús: “25 Le dijo Jesús: Yo soy la 
resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que 
vive y cree en mí, no morirá eternamente. 
¿Crees esto? 27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído 
que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has 
venido al mundo”. 
 

Respondamos acertadamente como también 
Pedro lo hizo en Mateo 16:15-16 “15 El (Jesús) les 
dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente”. 
 

Y respondamos no sólo confesando nuestra fe, 
sino obedeciendo, como el eunuco hizo en 
Hechos 8:35-38, que dice: “35 Entonces Felipe, 
abriendo su boca, y comenzando desde esta 
escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 
36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta 
agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué 
impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si 
crees de todo corazón, bien puedes. Y 
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el 
Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el carro; y 
descendieron ambos al agua, Felipe y el 
eunuco, y le bautizó”. 
 

Volviendo al pasaje principal de esta lección, 
Jesús aclara en Juan 6:64, que la gente que se 
estaba alejando de Él, era por incrédulos. En eso 
“67 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” (Juan 6:67-69). 
 

Si quieres entregar tu vida Cristo: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (Hno. Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm 
y Miércoles a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de Cristo Silverspring 

 “Dura es esta 
palabra; ¿quién la 

 puede oír?” #3 
{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 

 

 
 

Esta predicación es la tercera parte de una serie 
de mensajes preparados para una campaña, cuyo 
tema general, es: “Dura es esta palabra; ¿quién la 
puede oír?” y tiene como propósito, motivar a las 
personas, a dejar a un lado, cualquier excusa que 
puedan tener para no entregarse a Cristo. 
 

La frase: “Dura es esta palabra; ¿quién la 
puede oír?” se encuentra en Juan 6:60, y fue 
dicho por personas que: no soportaron escuchar 
lo que Jesús les decía, se dieron por ofendidos y 
se volvieron atrás, es decir, dejaron de seguir a 
Cristo (Juan 6:66). 
 

Yo pensaba: ¿Cómo puedo conciliar el tema de la 
campaña con el objetivo de la campaña, el cuál 
es, quitarle todo estorbo a los oyentes para que 
se conviertan a Cristo y no que salgan de aquí 
espantados y ofendidos por mis duras palabras?  
Y encontré la solución: Estudiando el contexto, 
me hallé una serie de pensamientos equivocados 
que tenía la gente que reaccionó negativamente a 
las palabras de Cristo. Y ésto es lo que los invito a 
estudiar conmigo en esta serie de mensajes. 



El primer pensamiento equivocado que tenían las 
personas que después rechazaron a Jesús, es 
que sólo lo buscaban para satisfacción personal. 
El segundo pensamiento equivocado, es que 
creían que podían merecerse el cielo a través de 
sus obras. Pero cuando les “29 Respondió Jesús 
y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis 
en el que él ha enviado. 30 Le dijeron entonces: 
¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos, 
y te creamos? ¿Qué obra haces?” (Juan 6:29-
30), nos damos cuenta del tercer pensamiento 
equivocado que tenían. 
 

3er Pensamiento equivocado: 
No creían que Jesús venía de Dios 

 

Jesús les acababa de 
hacer el gran milargo de 
multiplicarles los panes    
y los peces para darles  
de comer a miles de 
personas (Juan 6:1-15), 

¿y todavía le piden una señal para creer en Él? 
¿Qué más incrédulo se puede ser? En otras 
ocasiones Jesús había dicho: “Si no viereis 
señales y prodigios, no creeréis” (Juan 4:48). 
Pero en esta ocasión, acertadamente les dijo: “me 
buscáis, no porque habéis visto las señales, 
sino porque comisteis el pan y os saciasteis” 
(Juan 6:26). Entonces, estos eran más incrédulos 
que aquellos que sólo creen viendo señales, ya 
que estos acababan de ser testigos de una gran 
señal; pero querían justificar su incredulidad 
tentando a Jesús a que hiciera más señales. 
 

“34 Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 
35 Jesús 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. 36 Mas os he 
dicho, que aunque me habéis visto, no creéis” 
(Juan 6:34-36). Eran completamente incrédulos. 

Jesús continúa hablando en Juan 6:37-47, 
diciéndoles: “37 Todo lo que el Padre me da, 
vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo 
fuera. 38 Porque he descendido del cielo, no 
para hacer mi voluntad, sino la voluntad del 
que me envió. 39 Y esta es la voluntad del 
Padre, el que me envió: Que de todo lo que me 
diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite 
en el día postrero. 40 Y 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. 41 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? 43 Jesús respondió y les dijo: No 
murmuréis entre vosotros. 44 Ninguno puede 
venir a mí, si el Padre que me envió no le 
trajere; y yo le resucitaré en el día postrero. 
45 Escrito está en los profetas: Y serán todos 
enseñados por Dios. Así que, todo aquel que 
oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. 46 No 
que alguno haya visto al Padre, sino aquel que 
vino de Dios; éste ha visto al Padre. 47 De 
cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, 
tiene vida eterna”. 
 

En el párrafo anterior, Jesús nos confirma una y 
otra vez, que Él descendió del cielo y que fue 
enviado por Dios para darnos vida eterna. Y 
también nos da a entender, la manera en que el 
Padre le envía las personas que Él tiene que 
salvar: 1- Dios enseña a 
todos. 2- De entre todos, 
hay quienes escuchan Su 
voz. 3- Los que escuchan, 
aprenden de Dios. 4- Los 
que aprenden de Dios, 
vienen a Jesús. 

La importancia de creer en la 
verdadera identidad de Jesús 

 

El sólo creer que Jesús fue un buen hombre, 
quién favorecía a los pobres y desamparados; el 
sólo creer que Jesús fue un gran maestro del cuál 
podemos aprender mucho; el sólo creer eso, no 
nos salva.  Debemos creer que Él es el Hijo de 
Dios y que Él es el único que nos puede salvar. 
 

En Marcos 14:61-62, antes de que crucificaran a 
Jesús, le hicieron una pregunta cuya respuesta 
aclararía si Él era Hijo de Dios con igualdad a 
Dios, “61 Mas él callaba, y nada respondía. El 
sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: 
¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 62 Y 
Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del 
Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, 
y viniendo en las nubes del cielo”. 
 

En Juan 4:25-26 “25 Le dijo la mujer (samaritana 
a Jesús): Sé que ha de venir el Mesías, llamado 
el Cristo; cuando él venga nos declarará todas 
las cosas. 26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla 
contigo”. 
 

Juan 8:12 dice: “Otra vez Jesús les habló, 
diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá 
la luz de la vida”. 
 

Si hacemos memoria, nos acordaremos que el 
“YO SOY” es el nombre con el cuál Dios se dió a 
conocer a Moisés en Éxodo 3:13-14 que dice: 
“13 Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a 
los hijos de Israel, y les digo: El Dios de 
vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si 
ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, 
¿qué les responderé? 14 Y respondió Dios a 
Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás 
a los hijos de Israel: YO SOY me envió a 
vosotros”. Y vemos que en Juan 8:24, Jesús les 


