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Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección.  
L:12 Primera multiplicación de los peces, camina sobre 

las aguas, curaciones en Genesareth, Jesús el pan del 

cielo, tercera pascua Mateo Marcos Lucas Juan 

  Primera multiplicación de los peces 14:13-21 6:31-44 9:11-17 6:1-13 

  Jesús huye de las multitudes y anda sobre el mar 14:22-33 6:45-52  6:14-21 

  Curaciones en Genesareth 14:34-36 6:53-56    

  La gente busca a Jesús    6:22-27 

  Jesús el pan del cielo    6:28-47 

  Jesús ofrece vida eterna    6:48-59 

  Los fariseos se escandalizan de Jesús    6:60-71 

  Tercera pascua, Jesús permanece en Galilea    7:1 

  Criticas de Jesús      

  A los fariseos 15:1-9 7:1-13    

  Al pueblo 15:10-11 7:14-16    

  A los discípulos 15:12-14     

  Lo que contamina al hombre 15:15-20 7:17-23     

 

 

Primera multiplicación de los peces 

 

Mateo 14 del 13 al 21 

 
14:13 Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado; y cuando 

la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades.  

14:14 Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de 

ellos estaban enfermos.  

14:15 Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la 

hora ya pasada; despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer.  

14:16 Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer.  

14:17 Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces.  

14:18 El les dijo: Traédmelos acá.  

14:19 Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes y los 

dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y 

los discípulos a la multitud.  

14:20 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas 

llenas.  

14:21 Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. 

 

 Marcos 6 del 31 al 44  

 
6:31 El les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran 

muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer.   

6:32 Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto.   

6:33 Pero muchos los vieron ir, y le reconocieron; y muchos fueron allá a pie desde las 
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ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él.   

6:34 Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como 

ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas.   

6:35 Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar 

es desierto, y la hora ya muy avanzada.   

6:36 Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no 

tienen qué comer.   

6:37 Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿Que vayamos y 

compremos pan por doscientos denarios, y les demos de comer?   

6:38 El les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: Cinco, y dos peces.   

6:39 Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde.   

6:40 Y se recostaron por grupos, de ciento en ciento, y de cincuenta en cincuenta.   

6:41 Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y 

partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante; y repartió los dos peces 

entre todos.   

6:42 Y comieron todos, y se saciaron.   

6:43 Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces.   

6:44 Y los que comieron eran cinco mil hombres 

 

Lucas 9 del 11 al 17 

 
9:11 Y cuando la gente lo supo, le siguió; y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y 

sanaba a los que necesitaban ser curados.   

9:12 Pero el día comenzaba a declinar; y acercándose los doce, le dijeron: Despide a la gente, 

para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos; porque 

aquí estamos en lugar desierto.   

9:13 El les dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco panes 

y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud.   

9:14 Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en 

grupos, de cincuenta en cincuenta.   

9:15 Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos.   

9:16 Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, 

y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente.   

9:17 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que les sobró, doce cestas de pedazos 

 

Juan 6 del uno al 13 

 
6:1 Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias.   

6:2 Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos.   

6:3 Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos.   

6:4 Y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos.   

6:5 Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De 

dónde compraremos pan para que coman éstos?  

6:6 Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo que había de hacer.   

6:7 Felipe le respondió: Doscientos denarios  de pan no bastarían para que cada uno de ellos 

tomase un poco.   

6:8 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo:   

6:9 Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; mas ¿qué es 

esto para tantos?   

6:10 Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar; y se 

recostaron como en número de cinco mil varones.   
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6:11 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.   

6:12 Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, 

para que no se pierda nada.   

6:13 Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada 

sobraron a los que habían comido.  

 

Jesús huye de las multitudes y anda sobre el mar 

 

Mateo 14 del 22 al 33 

14:22 En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra 

ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.  

14:23 Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí 

solo.  

14:24 Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; porque el viento era 

contrario.  

14:25 Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.  

14:26 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y 

dieron voces de miedo.  

14:27 Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis!  

14:28 Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las 

aguas.  

14:29 Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a 

Jesús.  

14:30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: 

¡Señor, sálvame!  

14:31 Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por 

qué dudaste?  

14:32 Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.  

14:33 Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente 

eres Hijo de Dios.  

Marcos 6 del 45 al 52 

 
6:45 En seguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra 

ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.   

6:46 Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar;   

6:47 y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra.   

6:48 Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta 

vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles.   

6:49 Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron;   

6:50 porque todos le veían, y se turbaron. Pero en seguida habló con ellos, y les dijo: ¡Tened 

ánimo; yo soy, no temáis!   

6:51 Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento; y ellos se asombraron en gran manera, y 

se maravillaban.   

6:52 Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus 

corazones 
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Juan 6 del 14 al 21 

 
6:14 Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este 

verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.   

6:15 Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a 

retirarse al monte él solo. 

6:16 Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar,   

6:17 y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y 

Jesús no había venido a ellos.   

6:18 Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba.   

6:19 Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba 

sobre el mar y se acercaba a la barca; y tuvieron miedo.   

6:20 Mas él les dijo: Yo soy; no temáis.   

6:21 Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó en seguida a la tierra 

adonde iban.   

 

Curaciones en Genesareth 

 

Mateo 14 del 34 al 36 

 
14:34 Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret.  

14:35 Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella 

tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos;  

14:36 y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto; y todos los que lo 

tocaron, quedaron sanos 

 

Marcos 6 del 53 al 56 

 
6:53 Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, y arribaron a la orilla.   

6:54 Y saliendo ellos de la barca, en seguida la gente le conoció.   

6:55 Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en 

lechos, a donde oían que estaba.   

6:56 Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que 

estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto; y todos los 

que le tocaban quedaban sanos 

 

La gente busca a Jesús 

 

Juan 6 del 22 al 27 

6:22 El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más 

que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se 

habían ido solos.   

6:23 Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan 

después de haber dado gracias el Señor.   

6:24 Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las 

barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. 

6:25 Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá?   

6:26 Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis 
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visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.   

6:27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, 

la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre.   

Jesús el pan del cielo 

 

Juan 6 del 28 al 47 

 
6:28 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?   

6:29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado.  

6:30 Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos, y te creamos? ¿Qué 

obra haces?   

6:31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Pan del cielo les dio 

a comer.   

6:32 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi 

Padre os da el verdadero pan del cielo.   

6:33 Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.   

6:34 Le dijeron: Señor, danos siempre este pan.   

6:35 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.   

6:36 Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis.   

6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera.   

6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me 

envió.   

6:39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda 

yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.   

6:40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, 

tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.  

6:41 Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió 

del cielo.  

6:42 Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? 

¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he descendido?  

6:43 Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros.   

6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el 

día postrero.   

6:45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que 

oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí.   

6:46 No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios; éste ha visto al Padre.   

6:47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna 

 

Jesús ofrece vida eterna 

 

Juan 6 del 48 al 59 

 
6:48 Yo soy el pan de vida.   

6:49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron.  

6:50 Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera.   

6:51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para 

siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.   

6:52 Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su 

carne?   

file:///E:/Edominical2010-2011/web/bib/anttestamento/salmoslibro3.html%23cap78
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6:53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y 

bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.   

6:54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día 

postrero.   

6:55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.   

6:56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él.   

6:57 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él 

también vivirá por mí.   

6:58 Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres comieron el maná, y 

murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente.   

6:59 Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum 

 

Los fariseos se escandalizan de Jesús 

 

Juan 6 del 60 al 71 

 
6:60 Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír?   

6:61 Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os 

ofende?   

6:62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero?   

6:63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he 

hablado son espíritu y son vida.   

6:64 Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes 

eran los que no creían, y quién le había de entregar.   

6:65 Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre.   

6:66 Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él.   

6:67 Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros?   

6:68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.   

6:69 Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.

  
6:70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es 

diablo?   

6:71 Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; porque éste era el que le iba a entregar, y era 

uno de los doce. 

 

Tercera pascua, Jesús permanece en Galilea 

 

Juan 7 uno 

 
7:1 Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea; pues no quería andar en Judea, porque 

los judíos procuraban matarle. 
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Criticas de Jesús 

 

A los fariseos 

 

Mateo 15 del uno al 9 

 
15:1 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo:   

15:2 ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las 

manos cuando comen pan.   

15:3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de 

Dios por vuestra tradición?   

15:4 Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre 

o a la madre, muera irremisiblemente.   

15:5 Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios 

todo aquello con que pudiera ayudarte,   

15:6 ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de 

Dios por vuestra tradición.   

15:7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo:   

15:8   Este pueblo de labios me honra;   

Mas su corazón está lejos de mí.   

15:9  Pues en vano me honran,   

Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. 

 

Marcos 7 del uno al 13 

 
7:1 Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de 

Jerusalén;   

7:2 los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, 

esto es, no lavadas, los condenaban.   

7:3 Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si 

muchas veces no se lavan las manos, no comen.   

7:4 Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron 

para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios 

de metal, y de los lechos.   

7:5 Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan 

conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?   

7:6 Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito:   

Este pueblo de labios me honra,   

Mas su corazón está lejos de mí.   

7:7    Pues en vano me honran,   

Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.   

7:8 Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: los 

lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes.   

7:9 Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra 

tradición.   

7:10 Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la 

madre, muera irremisiblemente.   

7:11 Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la madre: Es Corbán (que 

quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello con que pudiera ayudarte,   

7:12 y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre,   

file:///E:/Edominical2010-2011/web/bib/anttestamento/exodo.html%23cap21
file:///E:/Edominical2010-2011/web/bib/anttestamento/exodo.html%23cap21
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7:13 invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas 

cosas hacéis semejantes a estas.  

 

Al pueblo 

 

Mateo 15 del 10 al 11 

 
15:10 Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y entended:   

15:11 No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto 

contamina al hombre.  

Marcos 7 del 14 al 16 

 
7:14 Y llamando a sí a toda la multitud, les dijo: Oídme todos, y entended:   

7:15 Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar; pero lo que sale de 

él, eso es lo que contamina al hombre.   

7:16 Si alguno tiene oídos para oír, oiga 

 

A los discípulos 

 

Mateo 15 del 12 al 14 

 
15:12 Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron 

cuando oyeron esta palabra?   

15:13 Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será 

desarraigada.   

15:14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el 

hoyo. 

 

Lo que contamina al hombre 

 

Mateo 15 del 15 al 20 

 
15:15 Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola.   

15:16 Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento?   

15:17 ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina?   

15:18 Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre.   

15:19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las 

fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.   

15:20 Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin lavar 

no contamina al hombre 

 

Marcos 7 del 17 al 23 

 
7:17 Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la 

parábola.   

7:18 El les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo 

de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar,   

7:19 porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo 

limpios todos los alimentos.   
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7:20 Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.   

7:21 Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los 

adulterios, las fornicaciones, los homicidios,   

7:22 los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, 

la soberbia, la insensatez.   

7:23 Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. 
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Exposición 
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Para compartir 
 
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa  (Juan 6:35-40) 
 
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia. 

 
6:35 Jesús les dijo: Yo ____ el ____ de ____; el que a mí viene, _____ tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá ____ jamás.   
6:36 Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, ___ creéis.   
6:37 Todo lo que el _______ me da, vendrá a mí; y al que a mí _____, no le echo 
_______.   
6:38 Porque he ____________ del cielo, no para hacer mi ________, sino la 
voluntad del que me envió.   
6:39 Y esta es la voluntad del ________, el que me envió: Que de ______ lo que me 
_______, no pierda yo nada, sino que lo __________ en el día _________.   
6:40 Y esta es la voluntad del que me ha _________: Que todo aquel que ve al 
_____, y cree en él, tenga vida _________; y yo le resucitaré en el día postrero 
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Crucigrama 

 
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia. 
 

 

 

 

 
Pistas: 
 
H1:   ¿Cuantos eran los discípulos de Jesús? 
H4:   Jesús se presenta como el _______ del cielo 
H6:   Jesús le dió de comer a la multitud _______ y peces 
H7:   Los israelitas comieron maná en el ... 
V2:   Jesús ofrece Vida ... 
V3:   Los israelitas comieron ...... en el desierto 
V4:   Jesús le dio de comer a la multitud panes y ........ 
V5:   ¿Quién se presenta como el Pan del cielo? 
V6:   Quiso andar sobre el mar pero se hundía 
 
Soluciones:  
  

DESIERTO – ETERNA - DOCE – MANA - PAN – PANES – PEDRO -  

JESUS – PECES -  
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Cuestionario 
 
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia. 
 

(1)  ¿Que tenían los discípulos para dar de comer a la multitud? Mateo 14:17 
 

      A  -  5 panes y 2 peces 
      B  -  40 pasteles 
      C  -  6 melones 
      D  -  No tenían nada 

 

 (2)  ¿Cuantas cestas sobraron después de comer la multitud? Mateo 14:20  
       
      A  -  12 
      B  -  10 
      C  -  La gente no comió 
      D  -  No lo sé 
 

(3)  ¿La Pascua es una  fiesta de los judíos? Juan 6:4 
 
      A  -  No existe la Pascua 
      B  -  No 
      C  -  Sí 
      D  -  No lo sé 
 

(4)  ¿Dónde se fue Jesús a orar? Mateo 14:23 
       
      A  -  A su casa 
      B  -  Al monte 
      C  -  Al parque  
      D  -  Jesús no oraba 
 

  (5) ¿Qué le dijo Pedro a Jesús cuando vio que se hundía en el mar? Mateo 14:30 
 
      A  -  No sé nadar 
      B  -  Estoy jugando 
      C  -  Pedro no dijo nada 
      D  -  ¡Señor, sálvame! 

 

(6)  ¿Jesús es el pan de vida? Juan 6:35 
 
      A  -  Sí 
      B  -  No 
      C  -  No lo sé 
      D  -  Jesús no existió 
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(7)  ¿Si vienes a Jesús te echará fuera? Juan 6:37 
    
      A  -  Sí 
      B  -  No 
      C  -  No tengo que ir a Jesús para nada  
      D  -  A Jesús le da igual 

 

(8)  ¿Qué le falta a este versículo? Juan 6:47 “De cierto, de cierto os digo: EL que 
cree en mí, ….. 
  
      A  -  nunca tendrá problemas 
      B  -  todo le saldrá bien 
      C  -  tiene vida eterna 
      D  -  será el más importante de todos 

 

(9)  ¿Qué pasó con los israelitas que comieron el pan en el desierto? Juan 6:58 
 
      A  -  siguen viviendo 
      B  -  murieron 
      C  -  los israelitas no estuvieron en el desierto 
      D  -  No lo sé 

 

(10)  Cuando mucha gente abandonaba a Jesús, ¿Qué le dijeron los discípulos? 
Juan 6:68 
 
      A  -  Que ellos le abandonaban también 
      B  -  Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna 
      C  -  No dijeron nada 
      D  -  Señor, mejor porque seremos menos 

 

Soluciones: 1-A, 2-A, 3-C, 4-B, 5-D, 6-A, 7-B, 8-C, 9-B, 10-B 
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Ordenar 

 
Tienes que seleccionar el versículo que corresponde con el texto, puedes usar el 
diccionario y la concordancia, tienes uno de muestra “JUAN 6:28” 
 

-- Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer.   

-- Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al 

cielo, los bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen 

delante de la gente.  

  

-- Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos 

que sobraron, para que no se pierda nada.  

  

-- Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la 

noche, estaba allí solo. 

  

-- Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya 

a ti sobre las aguas. 

  

-- Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, 

no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os 

saciasteis.  

  

-- Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras 

de Dios?  

JUAN 6:28  

-- Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me 

diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero 

  

-- Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al 

Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero 

  

-- Yo soy el pan de vida.   

 

 

Soluciones de los versículos:  
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Colorear 

 
Aquí tienes algunas láminas para colorear  
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Talleres : (copia, colorea y monta el pez) 
 
 

 

 
 

 


