REFERENCIAS: MATEO 14:13-21; JUAN 6:1-13; EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES, CAP. 39, PP. 337- 344.

Panes y peces
Versículo para memorizar:
“Hagamos bien a todos” (Gálatas 6:10).

Mensaje:
Compartiré con los demás.

Padres:
Durante este mes puede ayudar a su niño[a] a:
Saber que Jesús no quiere que pasemos hambre.
Sentirse confiado porque Dios sabe cómo se sienten ellos.
Responder compartiendo con aquellos que pasan hambre.

¡Shhh! ¡Es la hora de la historia! A Eduardo le gusta escuchar historias.
La Biblia nos dice que Jesús contaba historias. A los niños y a las niñas
les gustaban sus historias. A los grandes también les gustaban.
La gente caminaba largas distancias para ir a escucharlo.
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M

ira toda esa gente. (Señale
la multitud.) Han venido a ver
a Jesús ¿Puedes ver a Jesús? Vinieron a
escuchar las historias de Jesús y a pedirle que
los sanara. Se quedaron con Jesús todo el día. Lo
amaban mucho. (Abrace a su niño[a].)
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32

E

ra tarde y la
gente tenía
hambre. (Frótese la
barriguita.) Jesús sintió
lástima por ellos. Él
sabía que no habían
comido nada en todo
el día.
—Dile a la gente
que se vaya —le
decían los ayudantes a
Jesús (mueva sus manos
señalando que se
vayan)—. Necesitan
comer algo.
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L

os ayudantes de Jesús se quedaron sorprendidos
(ponga un rostro de sorpresa) cuando
Jesús les dijo:
—¿Por qué no les dan ustedes
de comer?
—Hay demasiada gente
—dijeron ellos—. No tenemos
suficiente dinero para comprar
comida para todos.
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E

ntonces Jesús preguntó:
—¿No tienen aunque
sea algo?
—Un niñito tiene su
almuerzo. Y está dispuesto a
compartirlo. Pero no es suficiente para dar de comer a
todas esas personas. Solo son uno, dos (cuente con los
dedos) pequeños pececitos y uno, dos, tres, cuatro,
cinco (cuente con los dedos) panecitos.
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J

esús les ordenó:
—Díganle a la
gente que se siente.
Jesús tomó el
almuerzo del niñito en
sus manos. Le dio
gracias a Dios por los
alimentos. (Incline el
rostro y simule estar
orando.)
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37

J

esús les entregó a sus
ayudantes trozos de pan y
pedazos de pescado para
que se los dieran a la gente. Él
seguía pasándoles pan y pescado a
sus ayudantes. Ellos seguían entregando
comida a todas las personas que tenían hambre.
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L

os ayudantes de Jesús dieron comida
a la gente hasta que el apetito de todos
estuvo saciado. (Frote su barriguita.) Luego,
Jesús les dijo:
—Recojan lo que sobró. No queremos
desperdiciar nada.
¡Los ayudantes de Jesús juntaron doce cestas con la comida
que había sobrado! ¡El almuerzo del niñito alimentó a la
multitud! ¡Había quedado más comida de lo que había antes.
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Canten el canto del
versículo para
memorizar
(Alabanzas
infantiles, no 132).

Corte
flores del
jardín y
compártalas con
los vecinos o
amigos.

Prepare un
almuerzo y vaya a
un parque. Hablen
acerca de cómo
Jesús usó el
almuerzo de un
niñito para dar de
comer a muchas
personas.
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Para
y

Hacer
Decir
E

studie estas sugerencias
de actividades para
hacer cada día. Elija las que
considere adecuadas para el
desarrollo de su niño[a].

Construyan algo
con bloques.
Túrnense para
sacar los
bloquecitos.

Hornee pan con su
niño[a]. Haga
panes pequeños y
compártalos con un
amigo o
vecino.

Siéntese en el
piso y haga rodar
una pelota de ida y
de vuelta, diciendo:
“Esta es la manera
como vamos a la
iglesia. Ahora
vamos de vuelta a
la casa”.

Inflen un globo y
túrnense para
mantenerlo sin que
caiga al suelo.

Miren los diferentes tipos
de pan que hay en la
tienda. Prueben uno que
sea nuevo para ustedes.

Comparta galletitas
con figuras de
pececitos.
Haga galletitas con
figuras de peces y
compártalas con un
amigo.

Muéstrele a su
niño[a] un pan de
molde. ¿Puedes dar
de comer a muchas
personas con él?
Jesús lo hizo.

Inviten a su casa a un
amigo para jugar. Ayude a
los niños a compartir los
juguetes.

Dibuje la silueta de
un pez en una hoja
de papel. Deje que
su niño le ponga
escamas, untándose
los dedos con
pintura y
presionándolos
sobre el papel.

Midan dos vasitos y
cinco vasitos de
agua en la tina del
baño. Hablen sobre
los panes y los
peces.

Hagan el juego
digital “Jesús y la
gente” (Ver p. 45.)
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