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Jesús da de comer a la gente que tiene hambre
(basada en Marcos 6,30-44)

Un día, una gran multitud vino a escuchar a
Jesús hablar del amor de Dios. Había más de
cinco mil personas. Estaba muy lleno y la gente
estaba regada por todas partes.
La multitud se quedó allí toda la tarde hasta que
anocheció. El sol se puso, y empezó a hacerse
de noche. Era hora de la cena. Todo el mundo
tenía hambre.
Los amigos y amigas de Jesús vinieron a donde
estaba él y le dijeron: «Ya es tarde. Despide a la
gente. Necesitan ir a las granjas y a los pueblos
para comprar algo de comer».
«Ustedes pueden darles algo de comer»,
respondió Jesús.
Felipe miró a su alrededor, «Pero... mira la
multitud. ¡Hay mucha gente!«, exclamó. «No
tenemos suficiente dinero para comprar comida
para todo el mundo. Tendríamos que trabajar
un mes para ganar lo suficiente para comprar
tanto pan».
«¿Cuántos panes tienes ahora?», preguntó Jesús.
Entonces les dijo: «Vayan y averigüen».

Jesús sonrió, «Tráiganme la comida y pidan a la
gente que se siente en grupos en la hierba».
Los discípulos le pidieron a todo el mundo que
se sentara.
Cuando todo el mundo estaba sentado, Jesús
tomó los cinco panes y dos peces. Dio gracias a
Dios por la comida y se la dio a los discípulos
para que la repartieran.
Fue entonces cuando sucedió algo asombroso.
De alguna manera esos cinco panes y dos peces
alimentaron a cada persona en la multitud.
Más de cinco mil personas comieron hasta que
estuvieron llenas.
Había más que suficiente comida para todas las
personas. De hecho, había tantas sobras,
que llenaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
canastas.
La gente comenzó a irse a casa. Habían visto
algo asombroso. Dios convirtió cinco panes y
dos peces en una cena enorme que alimentó a
toda la gente en la multitud.

Los discípulos fueron a ver si alguien tenía algo
de comida. «Tenemos 1, 2 peces», dijeron. «Y 1,
2, 3, 4, 5 panes».
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Esta semana, utiliza una o más actividades de cada sección para descubrir la gracia y la gratitud junto a tu familia.

Reconocemos la gracia de Dios

Z
Z
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Lee y disfruta de la historia con tu familia—usen
su imaginación y hagan preguntas.

Respondemos a la gracia de Dios

Z

Lean Let’s Eat!/ ¡A Comer! de Pat Mora. Disfruten
de la historia de una familia que da gracias por las
bendiciones que recibe.
¿Pueden pensar en un momento en el que les
sorprendió que hubiera lo suficiente, o en el que
alguien compartiera algo que no esperaban?

Z

En esta historia, los discípulos encontraron
comida para compartir. Si su escuela tiene un
programa de donación de mochilas o morrales,
consideren enviar algunos alimentos saludables
para ser incluidos en estas. Otra idea es reunir
una comida completa para darla a una despensa
local de alimentos. Incluyan proteínas, frutas y
verduras que sean imperecederas.
Habla con tu familia sobre por qué es importante
poner una cantidad razonable de comida en su
plato, para que la comida que no quieran no sea
desperdiciada.

Celebramos en gratitud
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Disfruten de comer pescado y algunos otros
alimentos para acompañarlo.
Horneen pan o galletas. Pueden utilizar masas ya
preparadas o refrigeradas si no quieren empezar
desde cero. Disfruten de los «cinco panes».
Hagan esta oración o una similar:
Dios, gracias por preocuparte por que
tengamos lo suficiente para comer. Ayúdanos
a cuidar de otras personas que no tienen que
comer. Amén.
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