MILAGROS CON POCO
PROFUNDICEMOS

Clase # 32

San Juan 6 nos relata el famoso pasaje donde Jesús multiplica los cinco panes y dos peces.
Pero el mismo pasaje contiene una enseñanza poderosa, con el potencial de transformar tu
vida a partir de este momento.
Después de un largo día de enseñanza y milagros, Jesús le pregunta a Felipe: “¿De donde
compraremos pan para que coman estos?” Felipe le contesta que, con ocho meses de
salario, no alcanzaría ni siquiera para que cada uno tenga un bocado. Pero Andrés, el
hermano de Pedro oyó la conversación, y sugirió una solución (aunque también incrédulo).
Andrés dijo que había un joven que tenia cinco panes y dos peces. Jesús tomó lo que había, y
con lo poco, hizo el milagro.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. ¿Te ha pasado que no has compartido el Evangelio con alguien, porque pensaste que
no sabias lo suficiente?
2. ¿Con cual de estos tres personajes te identificas mas? ¿Felipe, Andrés o Jesús?
3. ¿Qué sucede cuando decides compartir con otros el Pan de Vida y no comertelo solo?
“Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo hallaras.”
- Eclesiastés 11:1 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS (Sígueme este pensamiento)
¿Quién es el Pan de vida? (Ver Juan 6:35 y 48). Cuando se trata de compartir a Cristo con
otros, muchas veces nos tropezamos con el pensamiento de Felipe y Andrés. Podemos decir:
“¡Esa persona no abrirá su corazón a Dios si Jesús mismo viene y le habla!” (Ese es Felipe).
Con ese tipo de pensamiento nos quedamos sin ver el milagro. Otros pueden pensar: “¿Que
podrá una oración y unas pocas palabras mías lograr en la vida de esa persona?” (Ese es
Andrés). Ofrece solución, pero ni el mismo cree en ella.
No importa cuan pequeño sea lo que sabes, lo que has vivido o lo que has aprendido, si te
atreves a creerle a Dios, ¡El obrara milagros extraordinarios en cada persona a quien le
compartas sus Buenas Nuevas! Algunas veces será instantánea la multiplicación, otras
tendrás que esperar muchos días (Ecc. 11:1), pero siempre habrá fruto cuando uno comparte
el pan con los hambrientos. Jesús hoy te pregunta: “Echaras tu pan sobre las aguas?”

PRÓXIMOS EVENTOS
BAUTISMO (Bill Baggs State Park)
PRIMEROS PASOS

Sept. 3 (10am Pabellón A1)
Sept. 5 (9am en Persona o Zoom)

