
Dar para la Necesidad

El alma generosa será prosperada;

Y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25



Que divertidas suelen ser las matemáticas, 1+1=2 y 1-1=0. Hoy vamos aprender de
cómo las matemáticas suelen ser diferente en la vida del cristiano. Donde 1-1=1000,
¡exacto! Dar algo para la obra de Dios o para ayudar alguien o alguna causa no nos
resta más bien nos multiplica.

Multiplicación de los panes y los peces.

Hubo una vez un niño, ¡sí, un niño! Así como tu, que por una pequeña obra de
generosidad fue usado en un gran milagro en el cuál 5000 no murieron de hambre.

Juan �:�-��

Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo añ hm a

a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman éstos?

Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo que había de hacer.

Felipe le respondió: Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un
poco.

Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo:
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Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; mas ¿qué es esto para
tantos?

Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar; y se recostaron
como en número de cinco mil varones.

Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los
discípulos entre los que estaban recostados; asimismo de los peces, cuanto querían.

Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no
se pierda nada.

Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los
que habían comido.

Dar es un acto voluntario, debe se hacerse con amor y alegría. Alguien egoísta nunca podrá disfrutar
de las bendiciones que recibimos Dios al dar o compartir.

Como acabamos de aprender, este niño compartió sus 5 panes y 2 peces, este podría
haber sido el alimento para su mama, su papá, hermanitos y para el, más el decidió
compartir su comida con Jesús y 5000 personas. Este niño sabía de matemáticas y era
obvio que no era suficiente para alimentar tal multitud, pero el no pensó en sí mismo.

Este niño ha sido de ejemplo para muchos niños y adultos a través de los años.

1. Los niños también puede ayudar

2. No necesitas tener mucho para Dar

3. Debemos aprender a compartir.

Muchas veces Dios nos permite pasar por momentos difíciles o estar cerca de
aquellos, para probarnos y El glorificarse.

Aprendizaje Manual 🖌
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CANASTA DE PECES Y PANES: Necesitaras modelo de peces y panes, macardores,
pegamento y bolsas de almuerzo de papel.





BUSCA LA PALABRA ESCONDIDA

Aprendizaje Auditivo Alabanzas 🎶

�Aprendizaje Hablado�



Juego de preguntas:

Dentro de unos globos inflados, inserta preguntas referentes al temas, puedes repetir
las preguntas. Hacer juegos de preguntas es una buena táctica para reparar,divertirse y
observar si han cactado la enseñanza.




