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NOTA IMPORTANTE
PARA LOS MAESTROS:

Para usar eficazmente estas lecciones para niños,
ES INDISPENSABLE LEER Y ESTUDIAR EL LIBRO 1,

antes de comenzar a estudiar y enseñar 
las lecciones en sí.

MAESTROS SUPLENTES:
Tengan la bondad de ver la nota de la página 72 del Libro 1.

Si tienen tiempo, también deben leer y estudiar el
Libro 1.

PASTORES Y
SUPERINTENDENTES DE ESCUELA DOMINICAL:
Vean, por favor, la nota de la página 72 del Libro 1.

A pesar de que ustedes mismos no vayan a enseñar este 
material, tengan la bondad de tomar el tiempo para leer el

Libro 1, el cual explica la metodología
empleada para la enseñanza 

de estas lecciones.
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Fundamentos
Firmes

Lección

39
Jesús Alimenta a Cinco Mil Personas

Preparación de la lección:

Esta sección es para el maestro.

Los pasajes de las Escrituras indicados en el cuadro de abajo son para nuestro 
estudio personal en la preparación de esta lección. Dichos pasajes pueden incluir 
conceptos que van más allá del propósito de esta lección, por lo tanto no deben ser 
enseñados a esta altura del estudio.

Nota: El maestro que no haya enseñado anteriormente de esta serie de 
lecciones, debe leer cuidadosamente la nota para los instructores que hay al 
comienzo de este libro.

Pasaje bíblico:

Juan 6:1-35

Versículo para memorizar: Juan 6:35

Panorama de la lección:

Esta lección presenta a Jesucristo como el Pan de Vida que satisface nuestra 
necesidad de salvación del pecado y nos da vida eterna. Se destaca en la 
lección la deidad de Jesús al mostrar Su omnipotencia y Su omnisciencia.

También se muestra la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo y su 
necesidad de confiar únicamente en la obra de Cristo Jesús para salvación.

Objetivos de la lección:

• Mostrar que Jesucristo es Dios.

• Mostrar que Jesús es el único Salvador.

• Mostrar que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo; debe acercarse a Dios 
por fe.

Esta lección debe ayudar a los niños a:

• Ver que las cosas que hizo Jesús fueron milagros verdaderos.

• Ver que la vida consiste en algo más que la comida y los beneficios materiales.

• Ver que Jesucristo es el único que puede salvarlos.
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Lección 39 Jesús Alimenta a Cinco Mil Personas

Perspectiva para el maestro:

Si uno quiere atraer a una multitud de personas en la actualidad, basta con colocar un 
cartel que diga: “Gratis”. Los negocios compiten unos con otros para ver cuál puede 
aparecer como el que brinda más beneficios para ganar el favor de los clientes. Si 
dice: “Liquidación”, lo que gasten muchas personas en tiempo para desplazarse y 
combustible, será más que los pocos centavos que realmente puedan ahorrar con 
la oferta.

Somos seres extraños, con un corazón igual al de los hombres, mujeres y niños 
de los días de Jesús. Las personas corren tras las liquidaciones pero rechazan la 
dádiva gratuita de vida eterna en Jesucristo. Por alguna razón, los apetitos carnales 
son enormes pero los apetitos espirituales son muy a menudo pobres o totalmente 
inexistentes.

Cuando Jesucristo vino a ofrecer Su don gratuito de vida, no lo revistió de publicidad 
mundana. En su lugar, dijo la verdad en amor. Satisfizo las necesidades físicas de la 
gente con compasión y también les ofreció satisfacer su mayor necesidad, la salvación.

Cuando enseñemos, recordemos Su ejemplo y ofrezcamos Su mensaje con 
liberalidad. Algunas personas simplemente no recibirán la dádiva de vida, aunque 
el mismo Señor Jesús se las ofrezca. “Mas a todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12).

Ilustraciones:

• Lámina cronológica No. 71, “Jesús alimenta a los cinco mil”

• Mapa cronológico 3

• Ilustración sugerida número 5, “Aprendiendo acerca de Dios” — Usarlo para recal-
car los temas.

• Ilustración sugerida número 27, “Jesucristo es Dios”

Preparación especial:

Hacer copias de la Hoja de Repaso para la Lección 39 y el Diálogo 39 (se hallan 
al final de la lección). Proveer lápices para los niños.

Preparar las actividades de nuestra preferencia de las Sugerencias para actividades 
que aparecen al final de la lección. Al escoger las actividades, recordemos que hay 
que dejar suficiente tiempo para enseñar todo el material de la lección.

Pautas para la enseñanza de esta lección:

Estamos poniendo una base bíblica sobre la cual se presentará el Evangelio 
posteriormente. Cada lección edifica sobre las anteriores, por tanto es de suma 
importancia enseñar cada punto cuidadosamente.
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NO COMPLIQUEMOS EL MENSAJE

A medida que enseñemos, tengamos en mente que este es un estudio dirigido, no una 
exposición exhaustiva de la Biblia. Mantengamos el hilo de la lección y avancemos, 
teniendo cuidado de limitar y encaminar cualquier discusión hacia la meta.

Sigamos el bosquejo cuidadosamente. Hagamos hincapié en los temas 
doctrinales.

Los títulos y los temas en negrillas son sólo de referencia y no hace falta 
mencionarlos, dado que están incorporados en el material que sigue. Las notas 
numeradas en cuadros son instrucciones para el maestro y no deben ser incluidas 
en la lección.

 

PARA ENSEÑAR A LOS ALUMNOS
Bosquejo de la lección:

REPASAR la lección 38, usando la hoja de repaso que aparece al final de la lección 39.

REPRESENTAR el diálogo que se encuentra al final de la lección.

Nota: La parte de la tía Martha debe ser leída por un adulto.

 A. Introducción.

¿Cuánto dura un pan en su casa?

Antes que pasen muchos días alguien comerá el último pedazo o se dañará.

Sabemos que no durará mucho, pero mamá o papá seguirán comprándolo porque 
ustedes necesitan comer.

Es fácil darse cuenta que necesitamos mantener alimentados nuestros cuerpos físicos.

Pero ¿qué de nuestras necesidades espirituales?

 B. Las multitudes siguen a Jesús.

Tema: El hombre es pecador; necesita a Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo.

 LEER: Juan 6:1-2

SEÑALAR EL MAR DE GALILEA EN EL MAPA 3
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¿Por qué seguían a Jesús estas personas?

• ¿Se veían a sí mismas como pecadoras en necesidad de un Salvador?

• No, lo seguían porque estaban buscando beneficios materiales de Él.

No les interesaban las cosas espirituales.

Querían cosas para su beneficio físico.

• Considerar:

A una persona no le aprovechará seguir las enseñanzas de la Biblia con el 
propósito de recibir dinero o cosas. Jesús no vino al mundo para dar riquezas 
terrenales.

Creer la Biblia y confiar en Jesús como el Salvador no nos promete mejores 
condiciones.

1 Timoteo 1:15; Juan 12:27; 18:36-37

Pero aquí está la razón real por la que vino Jesús:

Dios envió a Jesús para ser nuestro Libertador de Satanás, el pecado y la muerte 
eterna.

 LEER: Juan 6:3-4

• Para recordar:

¿Quién recuerda qué celebraba el pueblo judío en la Pascua? 

Éxodo 12:1-28; Deuteronomio 16:1-8

En la fiesta de la Pascua, los judíos celebraban la última noche que sus 
antepasados estuvieron en Egipto. ¿Recuerdan que el ángel de la muerte pasó 
de largo por sus casas porque cada familia había matado un cordero y había 
puesto la sangre en el dintel de las puertas de las casas? Dios les dijo que 
cada año debían matar y comer un cordero en recuerdo de la liberación de sus 
antepasados. Los judíos viajaban grandes distancias para venir a la celebración 
de la Pascua que se realizaba en Jerusalén cada año.

• Considerar:

Tal vez habían pasado como mil cuatrocientos años desde que los israelitas 
habían salido de Egipto esa primera noche de pascua. ¿Por qué tantos judíos 
todavía celebraban la Pascua? ¿Eran todos ellos verdaderos creyentes en Dios, 
esperando Su Libertador?

No. Algunos lo hacían simplemente porque era una costumbre; otros celebraban 
la Pascua porque querían obedecer la ley de Dios externamente, aunque en su 
interior realmente no se interesaban en Dios ni creían en Él.
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Pero había unos pocos que observaban la Pascua porque Dios lo había mandado 
y ellos creían en Él y confiaban que iba a mandar el Libertador.

Dios había hecho lo que había prometido. Jesús, el Libertador, ¡finalmente 
había venido!

 C. Cinco panes y dos peces pequeños.

 LEER: Juan 6:5-7 

Jesús ya había decidido lo que iba a hacer.

Le hizo esta pregunta a Felipe solamente para obtener su respuesta.

• Felipe había visto los otros milagros que Jesús había hecho.

• ¿Pueden recordar algunos milagros de Jesús? 1 

• ¿Cómo debería haber contestado Felipe?

• Felipe debería haber confiado en Jesús.

Nota # 1: Dar a los estudiantes la oportunidad de responder.

Ya se han mencionado en las lecciones algunos ejemplos de los milagros de Jesús:

Categorías generales:

 Sanó los enfermos.

 Expulsó demonios.

Milagros específicos:

 Sanó a un leproso.

 Sanó al paralítico.

 Sanó la mano de un hombre.

Calmó la tempestad.

Sanó al hombre de Gadara poseído por demonios.

 LEER: Juan 6:8-9 

 D. Jesús alimenta a cinco mil

Tema: Jesucristo es Dios.

Tema: Dios es todopoderoso.

 LEER: Juan 6:10-13 
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Ilustración sugerida:

LÁMINA CRONOLÓGICA No. 71,
“JESÚS ALIMENTA A LOS CINCO MIL”

Cuando Jesús partió los panes y los peces, se multiplicaron en Sus manos una y otra 
vez.

• Comparar:

¿Podrían ustedes alimentar a toda su familia y los demás parientes con un 
sándwich pequeño?

¡No! Ninguno, excepto Dios que es todopoderoso, podría hacerlo.

MOSTRAR LA ILUSTRACIÓN SUGERIDA NÚMERO 27: “JESUCRISTO ES DIOS”

• Jesús pudo hacer eso porque Él es el Dios Todopoderoso.

 E. El plan de la gente.
Tema: El hombre es pecador; necesita a Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo.

 LEER: Juan 6:14

La gente parecía lista para aceptar que Jesús debía ser el Salvador que Dios había 
prometido enviar al mundo.

Sin embargo, todavía no veían la necesidad de que Él los salvara del poder de 
Satanás, el pecado y la muerte.

Sencillamente querían que Jesús fuera su rey para que sanara sus enfermedades, 
les diera comida y los librara del dominio de los romanos.

 LEER: Juan 6:15

 F. Jesús camina sobre el agua.

Tema: Jesucristo es Dios.
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Tema: Dios es más grande y más importante que todos; Él es la autoridad suprema.

Tema: Dios es todopoderoso.

 LEER: Juan 6:16-21 

El hombre ha logrado hacer un montón de cosas, pero no ha logrado caminar sobre 
el agua.2 

Nota # 2: Alguien puede mencionar el hecho de que Pedro caminó sobre el agua. Sí, 
lo hizo, pero fue solamente porque Jesús hizo el milagro de permitirle hacerlo. Fue 
el poder de Jesús, no la capacidad natural de Pedro.

Colosenses 1:16

Jesús creó el mar, así que no era difícil que caminara sobre él.

 G. La gente busca a Jesús.

Tema: Jesucristo es Dios.

Tema: Dios está en todas partes todo el tiempo; Él lo sabe todo.

 LEER: Juan 6:22-26 

Jesús conocía las mentes de estas personas; sabía la razón verdadera por la que lo 
buscaban.

 H. Jesús, el Pan de Vida.

Tema: Dios se comunica con el hombre.

 LEER: Juan 6:27 

• Explicar:

Jesús no estaba diciendo que esté mal trabajar por nuestra comida. Estaba 
diciéndoles a las personas que no debían trabajar solamente por las necesidades 
físicas; también debían hacer todo lo posible para asegurarse de vivir con Dios 
para siempre al dejar este mundo.

Lucas 12:15-23

Jesús les estaba diciendo que pensaran y se esforzaran por obtener alimento 
espiritual eterno. Esta comida espiritual y eterna es la verdad que Jesús estaba 
enseñándoles.

Daniel 12:2; Mateo 25:46; Juan 5:29

Nosotros viviremos para siempre en el cielo o en el lugar de castigo eterno.
¿En qué nos beneficia tener riquezas o un cuerpo saludable, si cuando muramos 
nos vamos al infierno?
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Tema: El hombre debe tener fe para agradar a Dios y ser salvo.

 LEER: Juan 6:28-29

• Para recordar:

¿Qué tenían que hacer los israelitas que sufrían las mordeduras de las serpientes 
en el desierto para salvarse de la muerte? Simplemente tenían que mirar la 
serpiente de bronce que Moisés había puesto en el asta.

• Comparar:

Cuando ustedes van como pasajeros en un avión, ¿qué tienen que hacer para 
llegar a su destino? Simplemente se sientan y confían en que el avión y el piloto 
los llevaran hacia donde ustedes quieren ir.

Ésa es la clase de confianza que Dios quiere que tengamos en el Salvador, 
Jesucristo. Él es el único que puede rescatarnos de la muerte y hacernos 
aceptables ante Dios.

No podemos hacer nada para agradar a Dios o hacer que nos acepte.

Dios sólo exige que confiemos únicamente en Jesús como nuestro Salvador.

 LEER: Juan 6:30-31

La gente todavía no creía en Jesús; querían ver otro milagro.

Solamente estaban considerando las grandes cosas que Jesús hacía, en lugar de 
escuchar la verdad que estaba enseñando.

• Le recordaron a Jesús el maná que sus antepasados habían comido en el 
desierto por cuarenta años.

• Pensaban que Moisés, y no Dios, había dado el maná. 

• Dijeron que si Jesús realmente era el Hijo de Dios, debía darles una señal tan 
grande como la que Moisés había dado.

Tema: Dios es fiel; siempre hace lo que dice; nunca cambia.

 LEER: Juan 6:32-33

Jesús les dijo que fue Su Padre, no Moisés, el que les había dado el maná a sus 
antepasados para que no murieran en el desierto.

Ahora Dios les había dado el verdadero Pan del cielo.

• Jesús estaba hablando de Sí mismo.

• Jesús es el pan que Dios le dio al mundo para que no muera y sea separado de 
Él para siempre.

 LEER: Juan 6:34
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Pero la gente todavía seguía pensando en la comida para sus cuerpos.

Querían que Jesús siguiera dándoles comida, así como los había alimentado con los 
panes y los peces.

• Para recordar:

¿Se acuerdan que Nicodemo no pudo entender cuando Jesús le dijo: “debes nacer 
de nuevo”? Nicodemo pensó que Jesús estaba diciendo que debemos nacer como 
bebés otra vez. Estas personas, como Nicodemo, pensaban que Jesús estaba 
hablando de cosas naturales, terrenales.

Tema: Jesucristo es el único Salvador.

Tema: Dios es un Dios de amor, misericordia y gracia.

 LEER: Juan 6:35

• Comparar:

Dios les dio a los israelitas el maná del cielo y el agua de la roca para salvarlos 
de la muerte física en el desierto.

Dios envió a Jesús del cielo al mundo para salvar a los pecadores de la muerte 
eterna.

Si una persona se niega a comer, morirá físicamente.

Pero cualquiera que se niega a confiar en Jesús como su Salvador, permanecerá 
muerto delante de Dios, separado de Él, para siempre.

• Para recordar:

¿Recuerdan que cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados inmediatamente 
de Dios? Aunque habían sido creados a la imagen de Dios, con la capacidad 
de conocerlo, amarlo y obedecerlo, ya no podían responderle de la manera en 
que debían hacerlo. Estaban bajo el dominio de Satanás. Como ahora eran 
pecadores, ya no eran más los amigos de Dios. Y como descendientes de Adán 
todos nosotros nacimos pecadores, separados de Dios.

• Comparar:

La gente comió lo que Jesús les dio, pero al día siguiente querían más.

Pero Jesús dice que aquellos que confían en Él hallarán vida verdadera, vida 
que satisface plenamente.

¿Cómo puede Jesús hacer esto por nosotros?

Él puede satisfacernos porque es el único que puede volvernos a una relación 
con Dios. Él vino a darnos vida nueva: vida eterna, vida que satisface.

Jesús satisface completamente a aquellos que dependen de Él.
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Jesucristo es el único que puede hacernos aceptables ante Dios y darnos vida eterna.

Tema: El hombre debe tener fe para agradar a Dios y ser salvo.

Todos aquellos que confían en Jesús como su Salvador, no confiarán en ninguna 
buena obra que puedan hacer ni en ninguna otra cosa o persona.

 I. Conclusión.

¿Y qué de ustedes?

¿Tienen hambre por la comida que el Señor quiere darles? Comida que dura para 
siempre. 

No se puede trabajar por ella; solamente se puede recibir confiando en que Dios da 
lo que se necesita.

Solamente Dios puede proveerla y eso es lo que ha hecho en Jesucristo.

PREGUNTAS:

 1. ¿Por qué muchas personas seguían a Jesús? Porque Jesús les había dado comida.

 2. ¿Qué recordaban los judíos cuando comían en la fiesta de la Pascua? Recordaban 
el tiempo cuando sus antepasados estuvieron en Egipto y el ángel de la muerte 
pasó por alto sus primogénitos, porque Dios vio la sangre que habían colocado en 
las puertas de sus casas.

 3. ¿Cuántos panes y cuántos peces tenía Jesús cuando comenzó a alimentar a las 
cinco mil personas? Cinco panes y dos peces.

 4. ¿Por qué podía Jesús hacer tan grandes milagros? Porque Jesús es Dios.

 5. ¿Por qué no permitió Jesús que la gente le hiciera su rey? Porque conocía el corazón 
de las personas. No querían a Jesús porque pudiera rescatarlos de Satanás, el 
pecado y la muerte. Solamente lo querían hacer su rey para que les diera cosas 
materiales y los libertara de los romanos que controlaban su país.

 6. ¿De qué manera era Jesús semejante al maná que Dios les dio a los israelitas en 
el desierto?

 a. Dios les dio maná del cielo. Jesús fue enviado del cielo para ser el Libertador.

 b. Los israelitas habrían muerto si Dios no les hubiera dado el maná. Si Dios 
no hubiera enviado a Jesús como nuestro Libertador, todos iríamos al castigo 
eterno.

 c. Todos los que comían el maná se salvaban de la muerte física. Todos aquellos 
que confían únicamente en Jesús se salvan de la muerte eterna, la separación 
de Dios en el fuego eterno.
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LECCIÓN 39 — SUGERENCIAS PARA ACTIVIDADES

Discutir: 

¿Por qué habló Jesús del “pan de vida?”

Él usó estas palabras porque el pan era el 
alimento que la mayoría de las personas 
comían todos los días. (Mostrar el pedazo 
de pan.) Ellos comían muchas otras cosas 
también, pero siembre tenían pan. Si uno 
hubiera sacado el pan de la dieta de ellos, 
se habrían dado cuenta que se estaban 
perdiendo de algo. Ellos dependían del 
pan como su fuente principal de energía y 
alimento para cada día.

En algunos lugares del mundo actual, las 
personas dependen del arroz o de otros 
alimentos. (Mostrar una manotada de 
arroz seco.) Es posible que en las casas 
de ustedes no haya un alimento que con-
suman todos los días; o tal vez sí. Puede 
ser el pan o la papa, (mostrar la papa) o la 
arveja (mostrar una manotada de arveja 
seca).

Pero Jesús sabía que había algo más que 
nosotros necesitábamos aún más que 
la comida. Nosotros necesitamos la vida 
eterna que viene de Dios, de la cual Él 
nos habla en Su Palabra. (Levantar en alto 
la Biblia.) Todos nacemos en la familia de 
Satanás, excluidos de la vida eterna.

Jesús vino a darnos el pan permanente 
de la vida eterna. Él iba a ser el Libertador 
del mundo entero, y deseaba que las per-
sonas pusieran su confianza en Él como 
su única fuente de vida eterna.

El pan, el arroz, las papas, las arvejas y 
cualquier otra cosa que comamos, sólo 
pueden durar por un tiempo. La energía 
que adquirimos de la comida solamente 
dura por un tiempo, y luego sentimos 
hambre nuevamente.

Asegurémonos de reservar tiempo para 
enseñar la lección primero. 

Estas actividades fueron cuidadosamente 
diseñadas para reafirmar y focalizar los temas 
que hemos enseñado en la lección. Escoja-
mos de esta lista lo que mejor se acomode 
a nuestros estudiantes y preparemos antici-
padamente. Los niños pueden participar en 
estas actividades durante el tiempo que reste 
después de la presentación de la lección.

 1. Versículo para memorizar — Juan 6:35

Recortar en papel el perfil de un pan de 
molde y entregarlo a cada niño. Pedir 
que los niños escriban el versículo para 
me morizar en su “pan”. (No olvidemos 
hacerlo suficientemente grande para que 
puedan escribir el versículo con letras 
grandes. Hacer “panes” adicionales de 
reserva en caso de que se necesiten.)

 2. Los libros de la Biblia

Repasar todos los libros de la Biblia, 
usando las sugerencias dadas en la lec-
ción 24. Realizar con frecuencia la activi-
dad de hacer que los niños busquen los 
versículos anteriormente memorizados y 
los lean. Esto mejora su capacidad para 
buscar los libros de la Biblia y les ayuda 
a cimentar en su mente dichos versículos.

 3. ¡Mira lo que hizo Jesús! (Ver la actividad 
6 de la lección 38.)

 4. El Pan de Vida

Traer a la clase un pedazo de pan, una 
porción de arroz crudo, una papa y algu-
nas arvejas secas. (Nota: El pan de pita 
[un tipo de pan de origen árabe] sería un 
pan de apariencia apropiada para recor-
dar los tiempos bíblicos.)
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vida eterna que Él nos da. Aquellos que 
confían en Cristo Jesús nunca llegarán a 
“tener hambre” ni morirán separados de 
Dios por siempre.

 6. Esta es la obra de Dios

Antes de clase, hacer papelitos con las 
siguientes frases en ellos. Poner los 
papeles en una cesta. 

Aquí están las frases: ir a la iglesia, dar 
una ofrenda, leer la Biblia, orar, obedecer 
a mis padres, obedecer los diez manda-
mientos, hacer buenas obras.

Decir a los niños que estamos buscando 
la clase de obras que Dios nos ha pedido 
que hagamos para tener vida eterna con 
Él.

Llamar algunos voluntarios para que 
saquen cada papelito y lo lean a la clase. 
Preguntar si esa es la clase de obra que 
Dios nos ha pedido que hagamos para 
tener vida eterna con Él. (No, ninguna de 
ellas es.)

¿Dónde podemos encontrar la respuesta? 
Pedir a los niños que lean Juan 6:28-29. 
¡Debemos creer en Cristo Jesús!

No podemos hacer ninguna “obra” que 
nos haga aceptos ante Dios. Simplemente 
debemos confiar en Él. Jesús es el único 
que puede darnos vida eterna.

Pero Jesús ofreció vida eterna —vida 
que satisface completamente a todo 
aquel que confía únicamente en Él como 
su Salvador.

 5. Satisfecho

¿Alguna vez han tenido que esperar por 
un largo tiempo entre las comidas? (Per-
mitir que los niños respondan.)

Seguramente sintieron mucha hambre, 
¿verdad?

¿Pueden recordar alguna vez en que 
hayan comido algo que se veía tan bueno 
y les gustó tanto que comieron dema-
siado? (Dar tiempo para que respondan.)

Eso se llama comer en exceso y puede 
hacer que nos enfermemos.

¿Pero pueden recordar alguna comida 
maravillosa que fuera la exacta? —no sin-
tieron más hambre al terminar, ni tuvieron 
que excederse en ella.

¡Eso es estar satisfecho! 

Jesús dijo que Él es el Pan de Vida. Él nos 
da exactamente lo que necesitamos para 
la vida eterna. Toda persona nace sepa-
rada de Dios —excluida de Su amistad. 
Pero Jesús vino a hacer el camino para 
volvernos a poner en amistad con Dios. 
Nunca podemos tener “en exceso” de la 
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Jesús alimenta a cinco 
mil personas
Lectores: Tía Martha, Óscar, Andrea
Jaime

Diálogo

 Óscar: Oye, ¡esta mazorca está deliciosa!

 Andrea: Lo que más me gusta es el asado.

 Óscar: ¡Y la ensalada!

 Jaime: ¡A mí me gusta todo!

 Óscar: A mí también. ¿Pueden pasarme más 
asado, por favor?

 Tía Martha: Claro, Óscar. Me alegra que estén 
disfrutando nuestra comida al aire 
libre; pensé que era un buen día para 
ha cerlo. Podemos tener nuestro estu-
dio bíblico habitual cuando termi-
nemos de comer. 

 Jaime: ¡Estoy muy contento de que me hayan 
invitado! ¡Esto es fabuloso!

 Tía Martha: Jaime, estamos verdaderamente com-
placidos de tenerte con nosotros. Óscar, 
¡tal vez quieras dejar campo para el 
postre!

 Óscar: ¡Postre! ¡Huy! ¿Por qué no me dijiste? 
¡Estoy repleto!

 Andrea: Dale cinco minutos, tía. Estará listo.

 Óscar: ¿Qué clase de postre es?

 Tía Martha: Nada especial. Solamente helados.

 Óscar: ¡Estoy listo!

 Andrea: ¿Ves?, yo te dije.

 Tía Martha: Jaime, has comido muy poco.

 Jaime: Ah, solamente estaba pensando en algo.

 Tía Martha: ¿Quieres contarnos?
 

 Jaime: Bueno, estaba pensando en mi papá y 
mi hermano Eduardo. Ellos sencilla-
mente no saben lo bueno que puede ser 
algo como esto.

 Tía Martha: ¿Algo como qué, Jaime? ¿Quieres decir 
toda la comida?

 Jaime: No, eso no. Quiero decir, bueno, la 
comida es fabulosa y lo estoy pasando 
muy bien con ustedes. Pero estaba 
hablando de nuestro estudio bíblico.

 Andrea: ¿El estudio bíblico?

 Jaime: Nunca imaginé que hubiera tantas 
cosas magníficas en la Biblia. Nunca 
había escuchado de Jesucristo. Creo que 
a mi papá y a Eduardo también les gus-
taría Jesús, si sólo quisieran escuchar.

 Tía Martha: Bueno, Jaime, puede que lo hagan un 
día. ¡Tu buena actitud puede hacer que 
ellos quieran saber qué es lo que estás 
disfrutando tanto! Mira, ¿quieres otro 
pedazo de pastel?

 Jaime: No gracias, tía Martha. ¿Cuándo 
podemos comenzar nuestro estudio 
bíblico?

 Tía Martha: Tan pronto como despejemos la mesa y 
podamos poner a Óscar en una posición 
más cómoda. Parece que está muy lleno.

 Óscar: Lo estoy; ¡pero es que estaba tan bueno!

 Andrea: Óscar, ¡comiste como un cerdito!

 Óscar: Tienes razón — creo que me sobrepasé.

 Tía Martha: ¿Saben algo? — hay una cosa que 
pueden comer y comer, y disfrutar más 
y más ¡y nunca comer demasiado! El 
problema es que mucha gente no parece 
creer que tiene apetito por ella.

 Andrea: ¿De qué estás hablando?

 Tía Martha: De la Palabra de Dios. Creo que Jaime 
es una de esas personas que tiene gusto 
por ella. La mayoría de las personas del 
tiempo de Jesús y las de ahora son muy 
parecidas. Preferirían tener comida 
para sus estómagos y no algo que llene 
su corazón. Jaime, estás en el camino 
correcto porque tienes sed y hambre por 
conocer más.


