
El sacrificado regalo de un chico
Basado en Juan 6:1-13.

En una ocasión, cuando Jesús subió a un monte con Sus 
discípulos, les siguió una multitud que habían visto y oído los milagros 
de sanación que había hecho Jesús. ¡Acudieron más de 5.000 
personas a escuchar Sus enseñanzas!

Jesús sabía que las personas tenían hambre, así que preguntó 
a Su discípulo Felipe dónde podrían comprar pan. Felipe le explicó 
que saldría muy caro dar de comer a tanta gente, y que lo mejor sería 
enviarles a la ciudad para que ellos mismos compraran su comida.

Entre la muchedumbre estaba un chico que había traído una 
cesta con cinco panes y dos peces. Él le ofreció su comida a Andrés, 
otro de los discípulos, para compartirla con Jesús. ¡El chico debió 
quedar encantado al ver cómo Jesús transformaba milagrosamente su 
pequeño regalo en suficiente comida para todos!

Nunca pienses que lo que das a Jesús es insignificante. ¡Él 
puede hacer grandes cosas con ello!



Se encuadra en: Desarrollo personal: Virtudes: Generosidad-1d
Texto, ilustración y diseño: Didier Martin.

© Didier Martin, 2018. Utilizado con permiso.

El sacrificado regalo de un chico
Basado en Juan 6:1-13.

En una ocasión, cuando Jesús subió a un monte con Sus 
discípulos, les siguió una multitud que habían visto y oído los milagros 
de sanación que había hecho Jesús. ¡Acudieron más de 5.000 
personas a escuchar Sus enseñanzas!

Jesús sabía que las personas tenían hambre, así que preguntó 
a Su discípulo Felipe dónde podrían comprar pan. Felipe le explicó 
que saldría muy caro dar de comer a tanta gente, y que lo mejor sería 
enviarles a la ciudad para que ellos mismos compraran su comida.

Entre la muchedumbre estaba un chico que había traído una 
cesta con cinco panes y dos peces. Él le ofreció su comida a Andrés, 
otro de los discípulos, para compartirla con Jesús. ¡El chico debió 
quedar encantado al ver cómo Jesús transformaba milagrosamente su 
pequeño regalo en suficiente comida para todos!

Nunca pienses que lo que das a Jesús es insignificante. ¡Él 
puede hacer grandes cosas con ello!

http://www.mylittlehouse.org/

