
Jesús - "Yo soy"

Jesús es el pan de vida

Gran Verdad: Jesús es el pan de vida

Versículo de memoria: “Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca
tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.“ - Juan 6:35 (RVR60)

Lección Bíblica con referencia: Alimentando a los 5.000 / Jesús dice que es el pan de vida
- Juan 6:1-59

Historia: Freddie el alimentador de aves

Punto de la Lección
Esta lección es una de las dos lecciones
inspiradas en las palabras de Jesús acerca de Él
mismo. Jesús dijo: "Yo soy el pan de vida". Esta
es una lección importante para la niñez, porque
aunque tenemos hambre física en nuestros
estómagos; nuestras almas también tienen
hambre. El hambre que tienen nuestras almas
externas es por algo que el pan físico no puede
satisfacer; por eso nosotros necesitamos otro
tipo de pan: "Pan espiritual", para mantenernos
vivos. La verdadera verdad es que cuando
creemos en Jesús, nuestras almas no volverán
a tener hambre de nuevo.

Material de apoyo:
Introductoria: Ilustración de varios tipos de panes con la bandera del país por detrás, tipos de
pan y bandera correspondiente:  injera (Etiopía), naan (India), tortilla (México), baguette
(Francia). (Ob. Sugerido: Pan local)
Lección Bíblica: Trajes, canasta de panes/peces (opcional)
Historia: Láminas
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Gran Verdad: Jesús es el pan de vida

Introductoria
Material de apoyo: Ilustración de varios tipos de panes con la bandera del país
por detrás, tipos de pan y bandera correspondiente: injera (Etiopía), naan (India),
tortilla (México), baguette (Francia). (Ob. Sugerido: Pan local)

Alrededor del mundo en casi todos los paíse y culturas hay algún tipo de pan
el cual es hecho por personas (señala la ilustración / sostén el pan) ya sea el esponjoso pan injera en
Etiopía, el pan plano naan de la India, las tortillas planas y redondas de México o los largos panes
baguettes de Francia; El pan es necesario y es un alimento básico que las personas comen. Pero
como todas las comidas que ingerimos, puedes comerte muchos panes en la mañana y aún en la
tarde tener hambre y querer comer más pan de nuevo. Esa es solo la forma como nuestro cuerpo
funciona: comemos comida, nutrimos nuestro cuerpo y esto nos da fuerza por un momento; lo que
no dura por siempre. No importa que tan bueno o cuanto te llene el pan que comes,
indudablemente necesitarás comer más pan prontamente.

(Señala la ilustración / sostén el pan) Así como nuestros cuerpos necesitan comida física como el pan
que comemos; nuestro espíritu también necesita comer. Sin embargo ¿Dónde podemos encontrar
pan para nuestro espíritu? De hecho la Biblia tiene la respuesta para eso.

Mira lo que dice el versículo de memoria:
“Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí
cree, no tendrá sed jamás.“ - Juan 6:35

Jesús nos dijo que Él es el pan de vida (señala la ilustración / sostén el pan, parte una pieza y comela).
¡Lo ves! Así como el pan real alimenta nuestros cuerpos físicos, Jesús es el pan de vida que
alimenta nuestro espíritu. Ahora, es bastante obvio que de hecho no podemos comernos a Jesús,
pero cuando creemos en Jesús y las palabras que Él ha hablado; así eso es como comer pan de una
forma tangible. Así como tomas el pan y lo pones en tu estómago; nosotros podemos tomar las
palabras de Jesús y sus enseñanzas, y ponerlas en nuestros corazones y mente. Entonces aquí está
lo más importante: (Señala la ilustración / sostén el pan) El pan real como este, no dura para
siempre, nuestros cuerpos tendrán más ganas de pan eventualmente. Sin embargo, cuando
creemos en Jesús nuestro espíritu nunca tendrá hambre por algo de nuevo jamás. Jesús nos llena
completamente por siempre. Jesús es el pan de vida.

Ejemplos:
(Puedes usar los ejemplos que encuentras en el cuadro de la lección o cambiarlos por ejemplos que se
ajusten a la necesidad de los niños en tu programa)

- Cuando crees en Jesús y le pides que entre en tu corazón, entonces podrás tener la
seguridad de que pasarás la eternidad con Él en el cielo. No tendrás que buscar otra
forma de llegar al cielo, Jesús es la forma. Jesús es el pan de vida.

- Aprender las lecciones que les enseñamos cada semana es el pan y alimento para su
espíritu . Las palabras de Jesús nunca perecerán o serán malas; ellas son verdad para
toda la eternidad. Jesús es el pan de vida.

(Señala la ilustración / sostén el pan) Así como el verdadero pan alimenta tu estómago, Jesús es el
pan que alimenta tu espíritu . Creer en Él, conocer sus palabras y vivir según lo que Él dice alimenta
tu espíritu no sólo aquí en la tierra sino también por toda la eternidad en el cielo. Ese es el tipo de
pan que necesitas comer. Jesús es el pan de vida.
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Gran Verdad: Jesús es el pan de vida

Lección Bíblica
Alimentando a los 5.000 / Jesús dice que es el pan de vida - Juan 6:1-59

Material de apoyo: Trajes, canasta de panes/peces (opcional)

Cuando Jesús caminó por la tierra hizo muchos milagros. (Jesús y el discípulo entran con una cesta. La
"multitud" entra por el lado opuesto. El discípulo da un trozo de pan a la "multitud". La "multitud" sale).
Hubo una vez en la que alimentó a más de 5.000 personas con sólo un par de panes y unos pocos
peces. Fue asombroso cómo Jesús multiplicó el poco pan que tenían y lo convirtió en suficiente
para que miles de personas comieran hasta saciarse. ('Multitud' entra buscando a Jesús, sosteniendo
los estómagos como si estuvieran hambrientos) Pero al día siguiente muchas de las mismas personas
vinieron a buscarlo en un lugar diferente. Buscaban a Jesús porque les había dado de comer y
ahora volvían a tener hambre de más pan. (Jesús acercándose a la 'multitud') Pero Jesús aprovechó
esa oportunidad para enseñarles sobre el verdadero pan que viene del cielo y que duraría para
siempre...

Jesús dijo: "No os preocupéis tanto por las cosas perecederas como la comida. Gasten sus energías en
buscar la vida eterna que el Hijo del Hombre puede darles... porque el pan de Dios es el que baja del
cielo y da vida al mundo."

Persona en la multitud: "Danos siempre este pan".

Jesús dijo: "Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no
tendrá sed jamás."

Jesús le dijo a la gente muy claramente: Yo soy el pan de vida. Habían acudido a Él en busca de
pan físico para comer y Jesús les habló del pan espiritual que alimentaría sus almas para siempre.

¡Congelados! (El profesor parado al lado de los actores señalandolos) Ahora seamos claros, mucha
gente viene a Jesús queriendo que se satisfagan sus necesidades físicas, que Dios se encargue
del hambre en sus estómagos y eso no es algo malo. Jesús puede y se encargará de eso por
nosotros. Pero Jesús estaba diciendo que lo que es aún más importante que ese es el tipo de
pan que Él nos ofrece, que es el alimento para nuestro espíritu. Jesús es el pan de vida.

Ejemplos:
(Puedes usar los ejemplos que encuentras en el cuadro de la lección o cambiarlos por ejemplos que
se ajusten a la necesidad de los niños en tu programa)

- Sí, necesitamos comer, pero nuestro espíritu necesita la vida y la fuerza que podemos
obtener cuando pasamos tiempo en oración hablando con Jesús. Necesitamos el
alimento para nuestro espíritu que sólo Jesús puede darnos. Jesús es el pan de vida.

- Leer la Biblia para aprender las palabras de Jesús es importante. Seguir las enseñanzas
de Jesús nos da vida. Jesús es el pan de vida.

Jesús alimentó a la gente con pan físico, pero Él era el verdadero pan que necesitaban para sus
almas. Nosotros necesitamos exactamente lo mismo en nuestras vidas. Jesús es el pan de vida.
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Historia
Freddie el alimentador de aves

1. Lámina: Allí estaba, un largo árbol en medio de un parque de una ciudad y era
el hogar de una gran variedad de aves. Un día todas las aves notaron una nueva
cara alrededor; este era Freddie el alimentador de aves. Freddie se encaramó en
una de las ramas y dentro de un minuto todas las aves volaron hacia él. Pero la
cosa con Freddie era que él no sólo ofrecía alimentarlos con semillas, él ofrecía
también alimentarlas con palabras de verdad y sabiduría. Sin embargo, a la
mayoría de las aves sólo les interesaban las semillas.

2. Lámina: "Oh, estoy tan llena, he comido tantas semillas", dijo Brittney más tarde,
tumbada de nuevo en el nido sujetando su gran barriga de pájaro abultado con
las alas, "¡creo que voy a reventar!". Tampoco era la única. Todos los pájaros
habían comido semillas hasta quedar llenos y se quejaban de dolores de
estómago. "Creo que nunca más tendré que comer", dijo en broma otro de los
pájaros. Pero, por supuesto, esa sensación no duró mucho.

3. Lámina: ¡RAAAWWR! ¡Brittney se despertó temprano a la mañana siguiente
con un sonido increíblemente fuerte de su estómago retumbando de hambre! El
sol acababa de salir, así que a Brittney le sorprendió ver a alguien ya con Freddie
el comedero cuando llegó. "¿Leo eres tú?", le preguntó a su hermano con un gran
bostezo somnoliento, "¿también tienes hambre de semillas otra vez?". Pero Leo
negó con la cabeza. "Tengo hambre de aprender de Freddie", dijo, "y él me ha estado
alimentando con muchos conocimientos y verdades".

Punto de Predicación

Freddie el alimentador estaba allí para alimentar a los pájaros con semillas, pero
también para darles palabras de verdad y sabiduría. Así es Jesús. Él puede
ocuparse de nuestras necesidades físicas y del hambre de pan, pero su
verdadero alimento y pan para nuestras almas eternas es su verdad para
nuestras vidas. Jesús es el pan de vida.

El versículo de memoria de hoy dice lo siguiente:
“Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.“ - Juan 6:35

Ejemplos:
(Puedes usar los ejemplos que encuentras en el cuadro de la lección o cambiarlos
por ejemplos que se ajusten a la necesidad de los niños en tu programa)

- No hay nada más importante en nuestras vidas que creer en
Jesucristo. Él nos salva y nos da la vida eterna. Jesús es el pan de vida.

- Tener hambre de más de Jesús en tu vida es más importante que la
comida física. Jesús da vida a nuestras almas. Jesús es el pan de vida.
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Jesús es el pan de vida que nos ofrece algo más que el pan físico, al igual que el
comedero de Freddie ofrecía a los pájaros algo más que semillas físicas para
comer.

4. Lámina: Más tarde esa mañana, cuando todos los demás pájaros
somnolientos se habían despertado por fin, Freddie el comedero había
desaparecido. "¡¿A dónde se fue?!", exigen todos los pájaros. "Se fue a otro parque",
trató de explicar Leo, pero ninguno de los pájaros parecía feliz de escuchar eso.
"¡¿Eh?! ¡¿Otro parque?! Nuestros estómagos gruñen por más semillas", se quejaron
todos. Se quejaban tanto que ni siquiera se dieron cuenta de las oscuras nubes
de tormenta que empezaban a formarse arriba.

5. Lámina: "Oigan chicos..." dijo Leo con un ojo en el cielo oscuro, "...el cielo se está
poniendo súper oscuro y espeluznantemente verde, se avecina una mala tormenta.
Tenemos que dejar todos el árbol". Incluso había empezado a llover, pero aun así
ninguno de los pájaros prestó atención, solo pensaban en las semillas. "Esto es
una tontería", dijo Leo, "¡comer semillas no es tan importante como nuestras vidas!".
Sin embargo, nadie le hizo caso a Leo.

6. Lámina: Justo en ese momento, las oscuras nubes dejaron escapar un
profundo estruendo por el cielo y el corazón de Leo latió rápidamente dentro de
su pecho; sabía que no había un momento que perder tratando de explicar nada
más a nadie. "¡Brittney! Olvídate de las semillas, ¡tenemos que irnos AHORA MISMO!",
gritó aterrado mientras agarraba a su hermana por el ala y se alejaba volando del
árbol y sus ramas... y justo a tiempo, además.

7. Lámina: ¡CRACK! De repente, las oscuras nubes se separaron por el brillante
rayo que descendió en hacia la tierra. ¡ZAP! El rayo golpeó el árbol con una fuerza
tan intensa que se incendió al instante. En cuestión de segundos, el árbol entero
estaba en llamas. Leo y Brittney habían volado lo suficientemente lejos como
para que el fuego no chamuscara sus plumas. Sin embargo, no podía decirse lo
mismo del resto de los pájaros, que sólo se habían preocupado por las semillas.

8. Lámina: Leo y Brittney aterrizaron a una distancia segura y se escondieron
bajo el refugio de un edificio. "Nos has salvado la vida", dijo Brittney. "No, fue
Freddie el comedero quien nos salvó", dijo Leo, "Es que soy el único que le hizo caso".
Los ojos de Brittney se abrieron de par en par. "¿En serio?", dijo. "Sí, Freddie trató
de advertir a todos los pájaros sobre la tormenta que se avecinaba y cómo salvarse,
pero todos pensaron que sólo estaba allí para alimentarnos con semillas. En realidad
intentaba alimentarnos con algo aún más importante: sus palabras y su enseñanza".

Punto de Decisión
Jesús es el pan de vida y cuando creas en Él tu espíritu no volverá a tener
hambre porque Jesús te dará vida y fuerza aquí en la tierra y vida eterna en el
cielo también. Si quieres creer en Jesús y entregarle tu corazón podemos orar
juntos ahora.

Oración
Querido Jesús, creo en ti. Tú eres todo lo que necesito. Por favor, llena mi
corazón. En el nombre de Jesús, amén.
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Preguntas para los juegos:

1. En la lección de la semana pasada dijimos que Jesús es el pan de.. ¿QUÉ?
Vida

2. En la lección de la semana pasada dijimos que Jesús había alimentado ¿Cuánta gente?
a) 5000 b)  5  c)  500

3. En la lección de la pasada dijimos que el pan de vida es ¿QUIÉN?
Jesús
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