
Pan celestial

Tema

Jesús es el pan celestial.

Objetos

Diferentes clases de pan.

Escritura

"Este es el pan que baja del cielo; el que come de él, no muere. Yo soy el pan

vivo que bajó del cielo; si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este

pan es mi carne, que daré para que viva el mundo" (Juan 6:50-51, NVI).

Por miles de años el pan ha sido una de las partes más importantes de nuestra dieta. El pan

viene en muchas formas, tamaños y sabores. Se hornea en hogazas, panecillos, muffins, palitos,

bagel o pan de rosca, pan plano como las tortillas. Nos encanta ponerle mantequilla, jalea, miel,

queso crema o mantequilla de maní. La mayoría de nosotros comemos pan todos los días en

las diversas formas en que es preparado. ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué te gusta untarle?

Tan lejos como en los tiempos bíblicos, el pan era muy importante para la vida del pueblo. Tal

vez puedes recordar el momento en que los israelitas estaban hambrientos mientras iban por el

desierto. Cada mañana Dios le enviaba pan del cielo para que pudieran comer. Estoy seguro

que recuerdas también cuando Jesús alimentó a una multitud de 5,000 personas con solo 5

panes y 2 peces. ¿Recuerdas cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar? Les enseñó a

decir: "Danos hoy nuestro pan de cada día." Sì, el pan es y siempre ha sido una parte muy

importante de la vida.

El pan tiene un sabor muy agradable y cuando tenemos hambre el comer pan es una buena

manera de satisfacer nuestro deseo de comer. ¿Pero sabes qué? ¡Mañana volveremos a sentir

hambre! ¿Qué si hubiese un pan que pudiéramos comer y no sentir hambre jamás? ¿No sería

estupendo?



El pan nos suple vitaminas y minerales que nos ayudan a crecer fuertes y saludables, pero el

comer pan no nos ayudará a vivir para siempre. ¿No sería maravilloso si hubiese un pan que, si

lo comiéramos, nos permitiera vivir para siempre?

Bueno, ¡ese pan existe! Le llamaremos pan celestial. Es el pan que viene del cielo.

Después que Jesús alimentó a los 5,000 con las cinco panes y dos peces, muchas personas lo

siguieron. El único problema era que ellos seguían a Jesús, no por lo que estaba enseñando,

sino porque les había alimentado. Jesús les dijo: "Ciertamente les aseguro que ustedes me

buscan porque comieron pan hasta llenarse." Continuó diciéndoles: "El pan de Dios es el que

baja del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo; si alguno come de este

pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que viva el mundo."

Jesús es el pan celestial que satisface nuestra hambre. El es el pan celestial que nos da vida

eterna. Come el pan que bajó del cielo. Come y vive.

Padre nuestro, te damos gracias por enviar a Jesús, el pan de vida, para que podamos tener

vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Juan 6:41-51

COLLARES CON DIBUJO DE UN PAN: Los niños dibujarán, colorearán y recortarán

un dibujo de una libra de pan pequeña. Utilizando un hilo de pescar pondrán

primeramente cuentas plásticas, luego el dibujo del pan y terminarán con cuentas

nuevamente. Esto les recordará de la lección de hoy

ROMPECABEZAS DE UN PAN: La maestra puede tener el versículo bíblico de hoy

escrito en un pan de emparedados. Separe las rebanadas de pan y permítale a los

niños unirlas para que se pueda leer el versículo. Permítales leerlo. Repita la

actividad. (Puede hacerlo dibujando varias rebanadas y poniendo una palabra en

cada una de ellas para hacer el versículo).

BANDERÍN PARA EL CUELLO DEL PAN DE VIDA: Permítale a los niños hacer un

banderín con una cuerda larga para que puedan ponérsela alrededor del cuello y

hacer la PARADA DEL PAN después de la Escuela Bíblica. Los niños podrán dibujar

una libra de pan en el banderín. Escribirán "Yo soy el pan vivo que bajó del cielo" en la

libra de pan. Pegarán pedacitos de pan tostados a la libra de pan. Luego, con

marcadores de colores diferentes y con letras más pequeñas escribirán en el resto del

banderín: 'Si alguno come de este pan, vivirá para siempre" Juan 6:51.

CAJA DE PAN: Dele a cada niño una caja del tamaño de la del cereal individual para

decorarla cubriéndola con papel de construcción para hacer una caja para el pan.

Escriba el versículo bíblico u otras palabras de la lección de hoy. Los niños pueden

escribir frases como PAN DE VIDA, PAN VIVIENTE, VIVE POR SIEMPR, etc y si ha

traído recetas de cómo hacer el pan, deberá poner las tarjetas en la caja y llevarlas a

casa.

SOBRE DE PAN: Deje que los niños decoren un sobre para guardar su versículo

bíblico. Hagan dibujos acerca de la lección de los hebreos y el maná y de la mutitud

de los 5,000 para añadir a su sobre. Dirija el sobre a Jesús agradeciéndole que sea el

Pan de Vida escribiendo GRACIAS, JESÚS. La maestra puede recoger los sobres y

compartirlos con los otros niños después de varias semanas, para recordarles la

lección de hoy.



COMPARTIENDO EL PAN: Divida a los niños en equipos. Dele a cada equipo una

bandejas con panes, bizcochitos, etc y permítales ir a compartir el pan con otros

salones, el pastor o la guardería. Cada equipo dirá al entrar al salón u oficina: "JESÚS

EL PAN DE VIDA y desamos compartir el pan con usted/es".

ACRÓSTICO DEL PAN DE VIDA: La clase puede trabajar en hacer un acróstico con

palabras que describan a Jesús como el Pan de Vida y otras palabras de la historia

bíblica de hoy. Haga el acróstico en un dibujo grande de una rebanada de pan y utilice

otras ideas derivadas del pan alrededor del borde, etc.

PROBANDO PANES: Tenga muchos tipos de panes y deje que los niños hagan

prueba de sabores mientras están vendados para ver cuántos pueden identificar el

tipo de pan o compartir cuál les gusta más. Comente que Cristo es realmente el PAN

DE VIDA.

PEREGRINA CON PANES DE JUGUETE: Juegue la peregrina original pero usando

panes plásticos en lugar de rocas o piedras. En cada cuadro de la peregrina escriba

palabras de la lección de hoy las cuales los niños dirán en voz alta antes de brincar al

cuadrado. Las palabras o frases pueden ser: Pan viviente, Pan de vida, Jesús, Vida

eterna, etc.

TIRADAS DE PANES PLÁSTICOS: Divida a los niños en dos equipos que formarán

dos filas, una al frente de otra, quedando un niño frente a otro. El primer niño de uno

de los equipos le tirará el pan plástico al primer niño del otro equipo. Éste se lo tirará

al segundo niño del primer equipo y éste al 2do del otro equipo. El niño que deje caer

el pan, tiene que salirse del juego.

DIBUJANDO UNA CANASTA DE PALITROQUES: Puede decirle a los niños que

dibujen una canasta con palitroques. Pueden escribirle JESÚS, PAN DE VIDA en los

palitroques dibujados. Se le puede poner un hilo de lana a la canasta para que el niño

pueda colgarlo en la cocina de su casa

MERIENDA: Provea a los niños de diversos panecillos, mantequilla, jalea, mantequilla

de maní, jamón y queso, etc para hace su propia merienda con pan. Puede dársele los

palitroques de pan y tener en dos envases, uno de miel y otro de queso derretido,

para que metan el palitroque y luego se lo coman. Permítale a los niños compartir lo

que saben acerca del pan de VIDA!



Yo soy el pan vivo

 

"Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. 

Si alguno come de este pan, vivirá para siempre." 

Juan 6:51 (NVI)



Pan celestial
"Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este 
pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para 
que el mundo viva." Juan 6:51 (NVI)

Este crucigrama está basado en Juan 6:41-51

HORIZONTAL

1. Aceptar como verdadero o real

4. La tierra con sus habitantes

6. El Hijo de Dios

7. Que dura para eterno

8. Adquirir sabiduría a través de la
experiencia o estudio

VERTICAL

2. Hacer un esfuerzo para oír algo;
prestar atención

3. Persona que habla de Dios;
Isaias, por ejemplo

5. Continuar estando vivo

           SIEMPRE APRENDER PROFETA CREER
           ESCUCHAR MUNDO JESÚS VIVIR

1 2

3

4 5

6

7 8



Pan celestial
"Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este 
pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para 
que el mundo viva." Juan 6:51 (NVI)

Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada 
letra por el número correspondiente para resolver las palabras 
secretas.

          MUNDO VIDA SIEMPRE CARNE
          PAN ETERNA CIELO VIVIR

1. 4-7-27-19-28

2. 25-6-28-13-8-27-28

3. 1-6-1-6-27

4. 1-6-12-7

5. 4-6-28-18-11

6. 8-7-19

7. 28-14-28-27-19-7

8. 13-17-19-12-11
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Pan celestial
"Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este 
pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para 
que el mundo viva." Juan 6:51 (NVI)

Las palabras de Juan 6:41-51

        ESCUCHAR DESIERTO RESUCITAR APRENDER MANÁ
        CIELO ETERNA MADRE PAN CARNE
        SIEMPRE VIDA VIVIR MUNDO PADRE

C V I V I R F Í Q D B É I V D

S T P R K R É G É G Ú Ó Y A T

Í B Ú É R I M A N Á I O C G S

P E J N K W B D O K L P C I Á

D A F Ú V W W Í Ñ E P R E F X

Ó E N R Ñ I O V I J A M Ñ R L

E Y S Z G N D C W T P Y H C E

S X L I G Ó I A I R Í G A R Ó

C Ó X P E L I C E F S R D M Ó

U P Y S G R U Ó M A N A Á R F

C M X F Ú S T Á É E P N T D Ñ

H U A X E U H O Q J J T S D Ñ

A N K R A P R E N D E R Q Ó M

R D T F J Y Á S E T E R N A J

Z O J P V D J M D M A D R E Á



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Juan 6:41-51 
 

 
 

 
 
 

 

 

Boletín para niños 



“Yo soy el pan vivo que bajó del cielo.  Si alguno 
come de este pan, vivirá para siempre.” 

Juan 6:51 

Cada número representa una letra del  alfabeto.  Sustituye cada letra 
por el número correspondiente para re solver las palabras secretas. 
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