
SAGRADA ESCRITURA
LEE:  Juan 6:1-14 
(Hay otros relatos de esta historia en  
Mateo 14:13-21, Lucas 9:10-17 y Marcos 6:30-44).

      •   ¿Por qué la gente quería estar cerca de Jesús?

      •   ¿Qué sentía Jesús por la gente?

      •   ¿Quién tenía los dos pescados y los cinco panes?  
¿Qué hizo Jesús con ellos?

      •   ¿Qué te hace pensar o sentir esto acerca de Jesús?

Una definición simple de mayordomía es la responsabilidad y el cuidado de los recursos 
que Dios nos ha dado para sus propósitos en el mundo. Los recursos incluyen la creación, 
dones y talentos, dinero, el tiempo y el evangelio.
A veces nos preguntamos: “¿Cómo es posible que Dios use lo que tengo?” En Juan 6, vemos cómo 
Dios usó una pequeña ofrenda para crear un gran milagro.
Un día, Jesús estaba sentado en una ladera con sus discípulos, cuando vio una gran multitud de 
personas caminando hacia Él. Estaban asombrados por las enseñanzas y los milagros que Él realizaba 
y querían aprender más. Jesús sintió compasión por ellos y comenzó a enseñar.
Al final del día, los discípulos le pidieron a Jesús que enviara a la multitud a buscar comida. Jesús 
preguntó a Felipe, un discípulo, dónde podían comprar alimentos para la multitud. Felipe respondió 
que todos tendrían que trabajar durante un mes para tener suficiente dinero para alimentar a todos, 
e incluso entonces, todos obtendrían sólo un pequeño pedazo de pan.
Había un niño entre la multitud con cinco panes y dos peces. Jesús pidió a la gente que se sentara 
en grupos. Jesús tomó los cinco panes, dio gracias por ellos y después se los dio a la gente que 
estaba lista para comer. Hizo lo mismo con los dos peces y les dijo a sus discípulos que les dieran a 
las personas la cantidad quisieran. Cuando todos terminaron de comer, los discípulos recogieron 12 
canastas grandes con la comida sobrante.
Ningún regalo es demasiado pequeño para que Dios lo use. Dios puede usar lo que le damos en 
más formas de las que podemos imaginar. Podemos confiar que Dios proveerá. La gente tenía 
hambre de escuchar las enseñanzas de Jesús, y vinieron a Él. Jesús entendió las necesidades físicas 
de las personas a las que enseñaba, así que las alimentó.

Cualquier regalo que le des a Jesús se lo usará más de lo que puedas ver o imaginar.
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DESAYUNAR EN 
BANGLADESH
En Bangladesh, usualmente la gente no come comida  
dulce en la mañana, prefieren los alimentos salados. Chapri,  
también conocido como chapti en algunas áreas, es una torta  
salada y calientita que es muy popular para el desayuno.  

INGREDIENTES:
      •   1 taza de harina de trigo integral
      •   ½ taza de harina de arroz
      •   1 huevo
      •   ½ cucharadita de pasta de ajo
      •   ½ cucharadita de cúrcuma
      •   ½ cucharadita de comino en polvo
      •   1 taza de cilantro picado
      •   ½ taza de cebolla picada
      •   2 chiles verdes picados (opcional)
      •   1½ taza de agua
      •   Sal al gusto
      •   Aceite, para rociar sobre la sartén

INSTRUCCIONES:
      1.   Batir el huevo, la pasta de ajo, la cúrcuma  

y el comino en polvo.
      2.   Agregue ambos tipos de harina a la 

mezcla. Añadir agua. La masa debe quedar 
ligeramente grumosa.

      3.   Agregue todos los demás ingredientes.
      4.   Caliente una plancha a fuego medio alto y 

añada el aceite.
      5.   Añada una ¼ de taza de masa en la plancha.
      6.   Una vez que comiencen a formarse 

burbujas, voltee y cocine del otro lado.
      7.   Una vez que ambos lados estén cocidos, 

colóquelos en un plato para servir.
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APLICACIÓN
¿Esa rebanada te llenó? ¿Cuántas rebanadas crees que necesitas para estar lleno? Si puedes, multiplica 
ese número de rebanadas por 5,000 (puedes pedir ayuda a tus padres). En la Biblia, Jesús tomó un 
pequeño regalo de cinco panes y dos peces de un niño pequeño y alimentó a 5,000 personas. ¿Te 
imaginas lo que Dios puede hacer con cualquier cosa que le des?

ACTIVIDAD
Toma una rebanada de pan. Córtalo o pártelo en la mayor cantidad de pedazos que puedas. Cuenta 
el número de piezas que tienes después de haber terminado. Ahora, come el pan hasta que te llenes.


