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“Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban 

con él. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? 

Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 

eterna.” —Juan 6:66–68 

 

Creo que siempre es una cuestión interesante y provechosa intentar dirimir 

qué postura es más peligrosa para un hombre: o bien declarar abierta y 

manifiestamente que no está interesado en absoluto en Cristo y la religión o 

seguir a Cristo por una razón falsa y errónea. Sé que todo teólogo de esta 

congregación dirá de inmediato que, en última instancia, no hay diferencia 

alguna entre estos dos hombres; que el que sigue a Cristo por la razón falsa 

y errónea está tan fuera del Reino como el hombre que no pretende seguir a 

Cristo en absoluto. Eso es perfectamente cierto: pero sí pienso que hay una 
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distinción importante entre ambos al considerar las cosas meramente desde 

el punto vista humano: porque la dificultad del hombre que sigue a Cristo por 

la razón equivocada o falsa es que no solo se engaña a sí mismo, sino que 

también engaña a la Iglesia. Pero cuando nos enfrentamos al que dice que 

no cree en Cristo, entonces sabemos qué decir y qué hacer exactamente con 

él. Cuando un hombre se presenta a sí mismo como una persona religiosa, la 

Iglesia tiende a aceptarlo tal como es, a pensar que sería un insulto 

cuestionarle. La Iglesia da por supuesto que, debido a que se presenta como 

un hombre religioso es, pues, cristiano. Uno de los lugares más peligrosos 

para un hombre es la Iglesia del Dios vivo. 

 

No estoy seguro del todo, pero creo que una explicación del presente estado 

de cosas en la Iglesia de hoy se encuentra precisamente en esa cuestión. Ha 

estado demasiado dispuesta a asociar la calidad de miembros al verdadero  

discipulado y a dar por supuesto que todos los que se unen a la Iglesia están 

siguiendo verdaderamente a Cristo. Sé que la Iglesia puede tener un motivo 

muy bueno para ello. Ha creído que es muy positivo que las personas estén 

dentro del hogar de la Iglesia, que eso puede protegerlos de las tentaciones 

del mundo. Pero la tragedia es que dé por supuesto tan a menudo que estas 

personas son verdaderos cristianos. La Iglesia ha dirigido a tales personas 

mensajes bastante apropiados para el verdadero cristiano, pero sin 

demasiado valor para aquellos que carecen de la esencia de la fe. De ahí que 

la Iglesia pueda encontrarse en una posición muy peligrosa. Puede que, 

debido a que estas personas se encuentran en la Iglesia, jamás se les hayan 

formulado algunas de las preguntas básicas y primordiales que todo cristiano 

debe ser capaz de responder. Hay un verdadero peligro en nuestra 

presunción de ser cristianos por razones falsas y erróneas, y no dudo en decir 

que es un peligro muy grande y real. Si me pidieras que justificara esos 
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adjetivos podría hacerlo fácilmente a partir de las páginas del Nuevo 

Testamento mismo. 

 

Sin duda no hay nada tan sorprendente al leer la historia de la vida de nuestro 

Señor en los Evangelios como observar la forma en que parecía tan 

fuertemente deseoso de que los hombres y las mujeres no le siguieran por la 

razón equivocada. Le hallamos deteniéndose constantemente y 

preguntando a los hombres y a las mujeres si le siguen por la razón correcta. 

Parecía preocupado por no atraer a aquellos que no habían aprehendido las 

cosas verdaderas y correctas. No hay mayor falsificación de la vida de nuestro 

Señor que declarar que nuestro bendito Señor se decepcionó hacia el final 

de su vida cuando se vio abandonado por sus amigos; que a Cristo se le 

rompió el corazón en ese momento porque jamás había previsto tal 

abandono y le tomó por sorpresa. No hay nada tan falso con respecto al 

retrato que tenemos de él en el Nuevo Testamento. Se nos dice que Cristo 

era consciente de esta posibilidad desde el principio mismo. De hecho lo 

predijo. Se esforzaba constantemente en cuestionar a sus seguidores, 

porque sabía con certeza lo que sucedería finalmente. Todos recordamos las 

maravillosas palabras utilizadas por nuestro Señor al final del Sermón del 

Monte: «Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en 

tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 

muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 

hacedores de maldad» (Mateo 7:22–23). Creían que todo iba bien y en aquel 

día descubrirán que todo iba mal. Asimismo, recordemos la parábola de la 

casa construida sobre la roca y la casa construida sobre la arena. «Mirad lo 

que oís —dice nuestro Señor—. Examinaos a vosotros mismos: escudriñaos 

a vosotros mismos». Luego recordemos la parábola del sembrador en que 

nuestro Señor parece establecer como principio fundamental que de las 
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personas que le siguen solo el veinte por ciento han asimilado realmente la 

verdad. Recordemos también la parábola de la red, en la que había un 

número de peces, unos buenos y otros malos, indicando la gran división de 

las personas. Pero quizá la ilustración más perfecta de este principio se 

encuentre en una de las tres imágenes que encontramos al final del capítulo 

9 del evangelio según Lucas. Recordemos cómo el joven vino corriendo a 

nuestro Señor y dijo: «Señor, te seguiré adondequiera que vayas. No sé los 

demás, pero yo estoy completamente dispuesto». Sin duda —dirá alguno— 

esa es la clase de hombre que busca la Iglesia de Dios hoy en día. Pero fue a 

ese hombre a quien Jesús dijo: «Las zorras tienen guaridas, y las aves de los 

cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». 

Cristo se dirige a este fanático y le dice: «Estás lleno de celo, entusiasmo y 

pasión, pero espera un momento, ¿sabes con exactitud lo que puede 

significar seguirme? Quizá ostracismo, quizá renunciar a las cosas que más 

valoras en la vida. Asegúrate de saber exactamente lo que significa el 

discipulado cristiano». Al leer los Evangelios hallarás que nuestro Señor se 

esfuerza constantemente en advertir a las personasy mostrarles que existe 

la posibilidad de que vayan tras él por una razón espuria y errónea. 

 

Los autores de las Epístolas reiteran el mismo mensaje que recalcan a los 

primeros cristianos. 

 

¿No es bueno que nos examinemos a nosotros mismos y nos hagamos la 

misma pregunta de si le estamos siguiendo por la razón correcta o la 

errónea? ¿Cuál es el significado preciso y el valor que atribuimos a nuestra 

pertenencia a la Iglesia? Esa es la pregunta que me gustaría considerar 

contigo a la luz de mi texto. Siempre me ha parecido que este capítulo es una 

especie de locus classicus de toda la cuestión. El evangelista, bajo inspiración 
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divina, parece haber reunido en este único capítulo gran parte de las razones 

falsas y espurias por que a los hombres les satisface seguir a Cristo; están 

todas agrupadas aquí. Se puede advertir la división en el texto. 

 

«Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás». Por otro lado 

quedaron los doce. Aquí está la división: los muchos que se volvieron y los 

pocos que quedaron. Muchos le habían seguido por la razón equivocada. 

Pocos le habían seguido y acompañado por la razón correcta y verdadera. 

Veamos por encima, en primer lugar, algunas de estas razones falsas que 

tienen los hombres para seguir a Cristo. Hay algunas personas que se han 

adherido a la Iglesia por la sencilla razón de que muchas otras personas lo 

hacen. Se puede ver claramente en el Nuevo Testamento, igual que se ve 

subsiguientemente en la historia de la Iglesia, que hay una gran dosis de 

psicología de masas. Hay personas que siempre están dispuestas a unirse a 

la multitud, que siempre están fascinadas con aquello que todo el mundo 

tiende a hacer. Hay personas que están en la Iglesia sencillamente porque las 

han llevado allí o porque han visto a otros ir. Nunca se han planteado la 

pregunta: «¿Por qué estoy en la Iglesia?». Parece que para ellos es lo 

correcto: sus padres y abuelos lo hicieron; es una tradición en su ciudad; 

otros lo están haciendo; y, por tanto, lo hacen. Hay personas que meramente 

son arrastradas por la corriente. Hacen las cosas simplemente porque los 

demás las hacen. Dios nos libre de que alguno de nosotros esté en la Iglesia 

irreflexivamente y de que nunca hayamos afrontado realmente la cuestión 

de lo que es verdaderamente ser miembro de la Iglesia y lo que implica. Hubo 

muchos que siguieron a nuestro Señor simplemente porque vieron a las 

multitudes rodearle. ¡Que el Señor nos libre de estar en ese grupo! 
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Otra razón es la que indica nuestro Señor en el versículo 26: «De cierto, de 

cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque 

comisteis el pan y os saciasteis». ¿A qué se refiere? Indica que esas personas 

tienen una razón puramente mercenaria y materialista para seguirle. Vienen 

corriendo tras nuestro Señor y aparentemente parecen adorarle: pero no 

están verdaderamente interesadas en lo espiritual, en lo divino y en lo 

sobrenatural. ¿Por qué le seguían? Porque obtenían de él lo que buscaban: 

el pan. Estaban deseosos de recibir alimento y por esa razón egoísta le 

siguieron, porque obtenían de él lo que deseaban. No tengo conocimiento 

de que esta sea una razón muy común para que la gente se una a la Iglesia, 

porque la religión no es tan popular en la actualidad como solía serlo; pero 

estaremos de acuerdo en que, quizá, la verdadera tragedia era que los 

hombres tendían a vincularse a la Iglesia porque les daba una posición, un 

estatus, poder e influencia. Desgraciadamente, los hombres hasta se unían a 

la Iglesia porque les ayudaba en su negocio o profesión; utilizaban la Iglesia 

porque tenían algún deseo e interés personal. Estas son las personas que 

siguen a Cristo porque desean comer los panes y llenarse. Quizá debiéramos 

ubicar en esta categoría a aquellos que siguen a Cristo simplemente porque 

están interesados en la doctrina del perdón de pecados, porque quieren 

utilizar su cruz; no quieren sufrir el castigo eterno; no les gusta la idea del 

Infierno. Cristo anuncia el perdón del pecado y van tras él no por su deseo de 

santidad o porque le amen verdaderamente, sino por su temor al Infierno, 

porque temen el castigo eterno. Estas son las personas que mercadean aun 

con la cruz de Cristo; la utilizan a modo de túnica para cubrir sus pecados. 

Utilizan la cruz para satisfacer sus propios deseos personales y mercenarios. 

Siguen a Cristo únicamente para servir a sus propios propósitos y no porque 

sea el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. 
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Luego, en el versículo 2 de este capítulo, hallamos otra cosa interesante. «Y 

le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos». 

Ahora bien, este es un tipo de persona muy interesante; lo encontramos 

frecuentemente en las páginas del Nuevo Testamento. Encontramos una 

descripción del mismo tipo de personas en el capítulo 2: «Estando en 

Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo 

las señales que hacía» (Juan 2:23). Este grupo de aquellos preocupados por 

los aspectos externos de la religión tiende a ser bastante amplio en la 

actualidad. Estas personas son las que están interesadas en los fenómenos 

religiosos; siguen a Jesús a causa de los milagros que hace. Les atrae el poder 

milagroso de Cristo. Si hay una demostración de poder sobrenatural, ahí 

están. Les atraen los fenómenos religiosos en lugar de la verdad religiosa. 

Nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros; y los hizo deliberadamente. 

Su objetivo y propósito al obrarlos era manifestar su poder. Sin embargo, 

esto es lo interesante. No se dedica a aquellos que están más interesados en 

los milagros que en el hombre, a aquellos que están más interesados en los 

fenómenos que en el poder. Jesucristo, por la gracia de Dios, sigue obrando 

milagros en este mundo pecaminoso y sigue cambiando las vidas de los 

hombres. Sigue habiendo fenómenos gloriosos en relación con el Reino de 

Dios en Jesucristo. Pero Cristo, el Hijo de Dios, no vino a la tierra meramente 

para hacer milagros, para hacer grandes obras y manifestar así su poder. Ni 

tan siquiera vino para cambiar nuestras vidas; vino primordialmente a fin de 

purificar para sí a personas específicas celosas de buenas obras. Vino a 

reconciliar a los hombres con Dios y a llevarnos al conocimiento de la verdad. 

Debemos cuidarnos de seguirle simplemente porque estemos más 

interesados en los fenómenos que en la verdad en sí. 
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Y eso me lleva a mi último grupo, que se encuentra en los versículos 14 y 15, 

donde leemos: «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». Aquí tenemos a un 

interesante grupo de personas que le siguen porque entienden total y 

absolutamente mal su mensaje. ¿Cuál era el milagro que habían visto? La 

alimentación de los cinco mil. Estas personas, según el contexto, habían 

estado siguiendo a nuestro Señor durante un número de días, quizá de 

semanas. Le habían escuchado; pero solo cuando vieron el milagro dijeron: 

«Este es el Mesías. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al 

mundo». Luego se nos dice que conspiraron y acordaron acercarse a él y 

llevarle por la fuerza a Jerusalén para hacerle rey. Pero Jesús vio su intención 

y se retiró al monte y se quedó solo allí. Estos judíos tenían un concepto 

político del Reino de los cielos. Habían concebido al Mesías como un 

liberador político, como alguien que los liberaría del cautiverio romano y que 

se erigiría como rey en Jerusalén, donde reinaría por encima de todos sus 

enemigos y sobre todo el mundo. Y estos hombres se acercaron a él con esa 

idea en mente; pero él los rechazó. Finalmente se convirtieron en miembros 

de aquel grupo que se apartó de él. ¡Cuántos sigue habiendo que conciben a 

Jesús como un agitador político o como un reformador social! ¡Cuántos sigue 

habiendo que conciben el Reino de los cielos principalmente de manera 

política y secular! ¡Cuántos hay que piensan que una de las principales 

funciones de la Iglesia es tratar la condición social del mundo, tomar su lugar 

en las distintas áreas y profesiones de la vida humana y decidir grandes 

cuestiones con respecto a la industria, la política y las relaciones 

internacionales! ¡Cuántos sigue habiendo que conciben a Cristo como un 

reformador social, como un agitador político! ¡Y cuántos otros hay que le 
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conciben como el galileo separatista que mantenía a las personas a distancia, 

demasiado sensible para tocar el mundo! Hay algunos que le conciben como 

el gran artista, el gran asceta o el filósofo incomparable. Están aquellos que 

enfocan este Libro meramente como una colección de joyas literarias. Si 

sacáramos a todos estos grupos de la Iglesia, me pregunto cuántos nos 

quedarían. Me temo que los «muchos» adquirirían una proporción 

alarmante. 

 

No pido disculpas por preguntarte: «¿Sigues a Cristo? ¿Te has planteado esta 

pregunta? ¿Te has enfrentado cara a cara con estas posibilidades?». Estas 

personas que he mencionado seguían a Cristo. Habían estado con él durante 

días: se denominaban a sí mismos discípulos suyos. Luego leemos que 

muchos de sus discípulos, sus seguidores, aquellos que habían oído sus 

palabras, se apartaron de él. ¿Por qué le hemos seguido? ¿Nuestra razón es 

la correcta o somos culpables de alguna de esas razones falsas? ¿Cuál es la 

verdadera razón para seguir a Cristo? La respuesta, por supuesto, se 

encuentra en esa gran frase de Simón Pedro. «Dijo entonces Jesús a los doce: 

¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a 

quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y 

conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Ahora bien, esta 

respuesta puede satisfacernos porque, tal como nos muestra el contexto, el 

Señor probó la fe de los doce. Muchos se alejaron. «Por ahí se van;  podéis 

verlos —dice nuestro Señor dirigiéndose a los doce—. Escucharon los 

mismos sermones que vosotros; han visto los mismos milagros; todos estáis 

en la misma posición. ¿Queréis ir con ellos? ¿Me habéis seguido por la misma 

razón que ellos? Porque, de ser así, prefiero que no estéis conmigo. ¿Queréis 

acaso iros también vosotros?». Y Simón Pedro contesta con confianza y 

certidumbre. Tenemos aquí en sus palabras el mínimo irreducible del 
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verdadero discipulado cristiano. ¿Qué significan estas palabras de Pedro? 

Debemos dividirlas y analizarlas. «Señor, ¿a quién iremos?», dice. ¿Se debe 

interpretar esa sentencia meramente en términos emocionales? ¿Se estaba 

dirigiendo Pedro a nuestro Señor para decirle: «Hemos pasado un tiempo tan 

maravilloso juntos que la vida sería imposible sin ti»? ¿Era simplemente 

alguna clase de vínculo emocional? Sí, era eso, pero mucho más. Era una 

definición profunda y básica de fe. «¿A quién iremos si te dejamos?» ¿Por 

qué ir a nadie más? ¿Por qué plantea Pedro esta pregunta? Porque allí 

descubrimos la declaración esencial de la profesión cristiana. Pedro 

pregunta: «¿a quién iremos?» porque comprende que no puede salvarse a sí 

mismo. Pedro había comprendido hacía tiempo su propio estado de 

impotencia. Había estado buscando a alguien ajeno a él para conseguir la 

salvación. Y Pedro, habiéndose planteado la ley, habiendo visto a Juan el 

Bautista y habiendo mirado a Cristo a la cara, había comprendido tiempo 

atrás su estado ante Dios. Él, junto a sus paisanos, había estado buscando al 

Mesías. Pero Pedro no admite meramente que no puede salvarse a sí mismo. 

También asevera muy claramente que tiene la absoluta certeza de que nadie 

más puede salvarle sino Cristo. ¿Quién más hay a quien puedan seguir? No 

hay ningún otro. «No puedo salvarme a mí mismo y ningún otro hombre 

puede salvarme», dice Pedro. Siempre encontramos esta declaración 

negativa en la profesión cristiana básica y primaria. Me pregunto en qué y en 

quién estamos depositando nuestra fe. El hombre que tiene cualquier otra 

alternativa concebible a Cristo no es cristiano. ¿A qué nos aferramos cuando 

pensamos en la muerte y la eternidad? ¿Seguimos confiando en esa ilusión 

de un mundo que supuestamente avanza y se desarrolla? ¿Seguimos 

imaginando orgullosamente que los meros logros intelectuales pueden 

proporcionarnos el Cielo? 
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«No puedo salvarme a mí mismo», dice Pedro. «El hombre no puede 

salvarme. El mundo no puede salvarme. Pero creo que tú puedes». Y da su 

razón. «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú tienes palabras de vida 

eterna» (Mateo 16:16, Juan 6:68). Pedro vio a Dios en el rostro de Jesucristo.  

¿Has adoptado alguna vez la postura de Simón Pedro? ¿Has comprendido 

alguna vez tu ruina y pecaminosidad? ¿Y has dicho a Cristo: «Tú puedes 

salvar, y solamente tú»? Pedro no se conforma meramente con declarar 

abiertamente que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Dice: «No podemos 

dejarte, porque tú tienes palabras de vida eterna». Fueron esas palabras las 

que habían hecho que los otros se fueran. Aquellas personas le habían 

seguido; habían valorado sus milagros. Entonces, nuestro Señor, en uno de 

sus sermones, se compara a sí mismo con el maná que descendió del Cielo y 

pasa a decir que él es el pan de vida y que, a menos que coman de su carne, 

jamás podrán tener vida eterna. «Y, oyéndole, muchos discípulos dijeron: 

‘Cosa difícil es esta’». Y finalmente se volvieron atrás a causa de estas 

palabras. Habló de los hombres comiendo su carne y bebiendo su sangre y 

convirtió eso en el postulado de la vida eterna. «¿Cómo será esto?», dijeron. 

Fueron estas mismas palabras las que les ofendieron. Pero Pedro dice: «No 

lo entiendo todo, pero creo en ello». Querido amigo, no basta con que 

atribuyamos la divinidad a Jesús de Nazaret en un sentido único. No basta 

con creer en sus milagros y obras sobrenaturales. Solamente le seguimos 

verdadera y realmente cuando creemos que, en última instancia, logra 

nuestra salvación por medio de su cuerpo quebrantado y su sangre 

derramada. «No entiendo la doctrina de la expiación; no la comprendo; me 

parece abstrusa, casi inmoral», dices. No te estoy pidiendo que la entiendas. 

Simón Pedro no la entendió, pero la aceptó y dedicó su vida a Cristo. 

Jesucristo se ofrece a nosotros crucificado y resucitado de nuevo, como 

Aquel que fue lacerado por los latigazos que merecíamos y que dio su vida 
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como rescate por muchos, y quien por su Espíritu Santo se ofrece a morar en 

nosotros: quien no solo nos libera de la culpa de nuestro pecado pasado, sino 

del poder del pecado y de la mismísima contaminación del pecado, y que se  

presenta ante nosotros y dice: «Toma de mí». 

 

«¿Queréis acaso iros también vosotros?». Miles se están apartando de él. 

Desgraciadamente, el país y el mundo se están volviendo crecientemente 

irreligiosos. El hombre, en su orgullo intelectual, está rechazando la Palabra 

de Dios. «¿Queréis acaso iros también vosotros?». ¿Nos dirigiremos juntos a 

él y diremos con Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras 

de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, 

el Hijo del Dios viviente»? 
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