
Lectura Diaria P

1 Mateo 14:1–5
2 Mateo 14:6–12
3 Mateo 14:12–15

4 Juan 6:4–9
5 Juan 6:10–15
6 Mateo 14:22–27

7 Mateo 14:28–33

8 Marcos 6:51–56

9 Juan 6:24–29

10 Juan 6:30–35
11 Juan 6:36–40
12 Juan 6:41–46
13 Juan 6:47–52
14 Juan 6:53–59
15 Juan 6:60–66
16 Mateo 15:22–28

17 Mateo 15:29–31

18 Marcos 8:1–4
19 Marcos 8:5–10

20 Mateo 16:1–4
21 Marcos 8:13–16

22 Marcos 8:17–21

23 Marcos 8:22–26

24 Marcos 8:27–32

25 Mateo 16:23–28

26 Marcos 9:2–8
27 Marcos 9:9–13

28 Marcos 9:14–18

29 Marcos 9:19–23

30 Marcos 9:24–30

¡La multitud había pasado sentada a los pies de Jesús todo el 
día y ahora tenían hambre! Había 5000 hombres, más mujeres y 
niños, y los discípulos no tenían idea de cómo alimentarlos. 

Entre la multitud se encontraba un niño tan entusiasmado con las 
enseñanzas de Jesús que se olvidó de comer. Y cuando descubrió 
de qué se trataba todo el alboroto, ofreció su almuerzo a Andrés, 
uno de los discípulos de Jesús. Tenía cinco panes y dos peces.

Como resultado, la multitud no solo se sació, ¡sino que sobraron 
12 canastas llenas! ¿Te imaginas las historias que pudo contar ese 
niño a su familia mientras se servían la cena que fue bendecida 
por Jesús? Este mes te invito a sentarte a los pies del Maestro 
para que aprendas de Él, y luego compartas con otros todo lo 
que has aprendido. Verás las bendiciones multiplicarse.
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Piensa en esto…
El Programa Mundial de Alimentos de EE. UU. 
Informa que el estadounidense promedio 

desperdicia 20 libras de comida al mes. Lee lo que 
Jesús dijo en Juan 6:12.

Mi versículo favorito: 
 
 

Mi personaje bíblico favorito:
 
 

Esta lectura me ayudó a…
 � Aprender algo nuevo

Notas:
 
 
 

 � Confiar más en Dios

 � Entender algo que no comprendía

 �  
 �  
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¿RECUERDAS?

¿Cuántos panes y peces tenía el niño?

               panes                 peces

¿Cuántas cestas de comida sobraron?

             

Hubo otra historia similar en Marcos 8 
cuando Jesús alimentó a una multitud 
de 4.000. ¿Cuántos panes y peces había 
entonces?

               panes                 peces

¿Cuántas cestas de comida sobraron?

             

En Juan 6, Jesús alimentó a una multitud de 5.000.
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Mi Lugar con Jesús Un Viaje por la Biblia 
Formulario de Lectura

UN MINISTERIO DE IT IS WRITTEN

Envía una copia de este formulario antes del 6 de agosto, 2020, y recibirás tu séptima calcomanía/sticker de Un Viaje por la Biblia.
(El envío de calcomanías/stickers está disponible solamente a participantes que residen en los Estados Unidos.)

o He completado Un Viaje por la Biblia #7  
de Mi Lugar con Jesús del Nuevo Testamento 

Nombre:    Edad:  

Dirección:  

Firma de Padre/Guardián:  

£	Al marcar esta casilla, doy mi consentimiento para que Mi Lugar con Jesús pueda publicar mi Formulario de Lectura 
en forma impresa o por internet.

Envía una copia a: My Place With Jesus
P.O. Box 6, Chattanooga, TN 37401

Hecho en USA. Derechos de autor © 2020 por It Is Written, Inc. Todos los derechos reservados. La duplicación no autorizada está prohibida por la ley. It Is Written es una marca registrada de It Is Written, Inc. 

O por correo electrónico a: msmelissa@myplacewithjesus.com
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1 Pinta 2 Corta 3 Pega




