No Hay Pan

Mateo 15:28-38; 16:1-12

El versículo para los
niños menores
El versículo para los
niños mayores.

Yo soy el pan de vida. Juan 6:35

Metas de la lección

Aprender de nuevo que Jesús dio de comer a otra multitud con poca comida.
Ver que Jesús les advirtió a los discípulos que no fueran como los fariseos.
Reconocer que necesitamos a Jesús más que nada.

Tiempo de Bienvenida

¿Se le ha olvidado llevar algo para comer cuando han ido en un viaje? Los
discípulos de Jesús hicieron eso. Pero iba el Creador del pan con ellos.

Tiempo del Estudio
Bíblico

Favor de notar: Esta porción escrita se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la
lección. Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta
hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla junto a la historia en
la Biblia.

— Yo soy el pan de vida — declaró Jesús —. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el
que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Juan 6:35

Hemos aprendido acerca de cosas milagrosas que hizo Jesús como caminar sobre el agua, dar de
comer a miles con poca comida. Luego aprendimos que Jesús enseño acerca de tener un corazón
limpio. Jesús enseño acerca de lo que hay en el corazón de la persona. Hoy vamos hablar acerca
de otro milagro que hizo Jesús y algo que le enseño a sus seguidores.
Jesús y sus discípulos viajaron a otra área. Muchas personas oyeron que Jesús estaba allí. Miles
de personas vinieron para escuchar a Jesús y aprender que Dios los ama. Jesús también sanó a
muchas personas que estaban enfermas. Algunos eran ciegos y Jesús les hizo ver. Otros eran
lisiados y Jesús los hizo sanados. Algunas personas no podían hablar y Jesús les dio una voz.
Ellos se emocionaron cuando vieron todos los milagros que Jesús hacía. Estaban tan asombrados
que se quedaron con Jesús por tres días. Jesús decidió hacer otro milagro al darle de come a toda
la gente con sólo siete panes y unos pocos peces.
Cuando todos terminaron de comer, los amigos de Jesús recogieron los pedazos que sobraron.
Pusieron la comida en siete cestas grandes. ¡Jesús había dado de comer a más de 4,000 personas
ese día!
Después los lideres religiosos trataron de decepciona a Jesús. Ellos le pidieron una señal del cielo.
Jesús sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Jesús no necesitaba hacer nada para
probarles quien era Él. Jesús les dijo a los discípulos que tuvieran cuidado de la levadura de los
fariseos. Esto quería decir que Él no quería que sus discípulos fueran influenciados por la maldad
que había en los corazones de los fariseos.

Se les había olvidado el pan del día a los discípulos. Ellos pensaban que de eso hablaba Jesús. Pero Jesús
les dijo que deberían tener más fe. Ellos habían visto a Jesús darle de comer a los 5,000 y luego a los 4,000
con poca comida. Los discípulos todavía estaban preocupados por donde iban a conseguir el pan.
Jesús les explicó a los discípulos que Él les estaba advirtiendo que no siguieran los caminos pecaminosos
de los fariseos. Los fariseos sólo se interesaban en impresionar a la gente. Jesús se preocupaba que tuvieran
un corazón limpio (como hablamos la semana pasada). La única manera de tener un corazón limpio es de
creer en Jesús. Jesús murió en la cruz para proveernos la manera de obtener perdón de nuestros pecados. Si
creemos que Jesús murió en la cruz y resucitó, podemos tener vida eterna. Tenemos que pedirle a Jesús que
venga a nuestro corazón y a nuestra vida. Después le damos control de nuestra vida y vivimos por Él. El
Espíritu Santo nos ayuda a obedecer a Dios.

Preguntas para Repasar
1. ¿Qué hizo Jesús por la multitud? (sanó a los enfermos y les dio de comer)
2. ¿Qué hicieron los líderes religiosos después de este milagro? (pidieron una señal del cielo)
3. ¿Por qué Jesús no les dio un señal? (Jesús sabia lo que había en sus corazones; Jesús no necesitaba
probarles quien era Él)
4. Jesús les advirtió a los discípulos de la levadura de los fariseos. ¿Qué quería decirles con eso?
(No quería que los discípulos siguieran los caminos pecaminosos de los fariseos)
5. ¿Qué pensaban los discípulos que les decía Jesús? (que no tenían pan para cenar)

Tiempo de Oración

Aplicación

Pidan a Dios que nos ayude a no ser influenciados por la maldad. Pidan a Dios
que nos ayude a seguir a Jesús, el verdadero Pan de Vida.
En los tiempos bíblicos, el pan era la parte más importante de la comida.
Cuando Jesús dijo que Él era el Pan de Vida, quería decir que era lo más
importante que una persona necesita para vivir.

En el capitulo 6 de Juan, Jesús le dijo a la gente que no se preocuparan tanto por lo que iban a comer. Jesús
les dijo que pensaran más en su relación con Dios. Jesús explicó que Él era el camino a la vida eterna.
Sólo tenemos que invitar a Jesús a nuestro corazón una vez para obtener la vida eterna. Pero para
mantenernos cerca de Dios, tenemos que pasar tiempo con él todos los días. Necesitamos alimento todos
los días para tener fuerzas. Necesitamos leer la Biblia y orar cada día para tener fuerzas espirituales.
Piense en como pasa su tiempo y en como usa su energía. ¿Toma tiempo cada día para estar a solas con
Dios y para recibir el alimento espiritual? Dios quiere que tomemos buenas decisiones. Dios quiere que
vivamos por Él. Entre más tiempo pasamos con Él, más nos puede ayudar.

Planeando La Siguiente Lección
¿Quien Soy?
Mateo 16:13-26

Lección Para Preescolares
Para
¿No Hay Pan?
Un día Jesús se sentó para hablar con la multitud. Jesús les enseñó muchas cosas acerca del amor
de Dios por ellos.
Muchas personas oyeron que Jesús estaba allí. Algunos eran ciegos y Jesús les hizo ver. Otros
eran lisiados y Jesús los hizo sanados. Cuando los vio Jesús sanó a las personas que estaban
enfermas. ¡Era un día maravilloso!
Ellos se emocionaron cuando vieron todos los milagros que Jesús hacía. Estaban tan asombrados
que se quedaron con Jesús por tres días. ¡Créalo o no, ninguno de ellos había comido en tres días!
Jesús sabía que podía obrar un milagro. Jesús les llamó a sus ayudantes que vinieran a Él. Él les
pidió a sus amigos que le ayudaran. Los ayudantes de Jesús deben haber recordado cuando Jesús
había dado de comer a mucha gente hace varios meses. ¡Sería muy difícil olvidar una cosa tan
asombrosa! Le dijeron a Jesús que nada más tenían siete panes y pocos pescados.
Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Jesús oró a Dios y le dio gracias por los pescados
y el pan. Él partió el pan y los pescados en pedazos y pidió que sus amigos los repartieran a la
gente.
¿Saben lo que sucedió? Esa poquita comida fue suficiente para todos. Todos comieron hasta que
estaban llenos y la comida no se acabó. Cuando todos terminaron de comer, los amigos de Jesús
recogieron los pedazos que sobraron. Pusieron la comida en siete cestas grandes.
Cuando Jesús y los discípulos dejaron el área, uno de los discípulos se dio cuenta que no habían
llevado comida. Jesús les dijo que no se preocuparan por la comida. Jesús les recordó que había
tomado el lonche del niño y habían tenido suficiente para la multitud. Seguramente el podía cuidar
de los 12 discípulos.
Jesus les explicó a los discípulos que siempre deberían tener cuidado y hacer lo recto. El compartió
que algunos tratan de decepcionarnos para hacer el mal y creer en hacer el mal. Jesús trataba de
ayudarles a ver que era necesario tener cuidado en quien ponían su confianza y a quien le creían.
La Biblia nos ayuda cuando no estamos seguros que debemos creer. La Biblia es verdad y nos
muestra que es lo que debemos hacer. La Biblia nos ayuda saber lo que es recto y lo que es malo.
La Biblia nos ayuda a corregir nuestros errores.
Oren y den gracias a Dios por haber dado a su Hijo, Jesús, el Pan de Vida.

Manualidades
Para
¿No Hay Pan?

•

•

•

•

Jesús tenía cuidado de la gente y quería darles comida. Debemos tener compasión por
otros. Pongan galletas de sal, Goldfish, en bolsitas de plástico. Ponga el verso de hoy en
un papel y póngalo dentro de la bolsa. Diga a los niños que piensen en alguien a quien
le pueden dar la bolsa. Si es posible vaya con los niños a entregar la bolsa.
Encuentre un cuadro de una barra de pan. Si tiene niños que son buenos para dibujar,
deje que le pinten un cuadro de pan en papel de construcción. Haga varias copias.
Ponga el verso en el papel.
Traiga cuadros de otros países que muestran la importancia del pan y del agua. Por
ejemplo: Latino América y la tortillas; los árabes; los italianos, los francés, etc.
Comparta como Jesús nos da el pan de vida y el agua de vida.
Nosotros podemos ser ayudantes como lo fue Jesús. Busque un proyecto en la iglesia o
en la propiedad de la iglesia. Puede ser algo como recoger basura, plantar flores, barrer
el piso u organizar las cosas en el cuarto, etc.

