OBJETIVOS:
1.- Conocer que Dios es proveedor de nuestras
necesidades espirituales, y también materiales.
2.- Podemos confiar en Dios porque el siempre
cumple sus promesas.
ANTECEDENTES
Los hombres siempre han tenido necesidad de
muchas cosas, especialmente comida y agua, y
lugar donde refugiarse.
Cuando el hombre estaba en el Edén, todas estas
necesidades básicas estaban a su disposición: dos
ríos bañaban el Paraíso y podía comer de todo lo
que había allí. Pero luego el hombre tuvo que
buscarse el sustento labrando la tierra, cazando,
cavando pozos. La vida en ocasiones no era nada
fácil.
Hoy tampoco es muy fácil encontrar comida o
agua en muchos lugares del mundo y, por ejemplo,
hay muchas personas que tienen que recorrer
kilómetros para encontrar agua que llevar a sus
casas.
Es verdad que Dios ha provisto, mediante la
naturaleza y sus ciclos de lluvias, calor, tiempo de
espera en la germinación de las plantas etc. de
maneras “naturales” de obtener comida, pero en
ocasiones estos medios están también fuera del
alcance de los hombres.
El pueblo de Israel tardó en conocer que Dios es
un Dios que Provee, es decir que da lo que se
necesita. Y eso lo aprendió muy bien cuando
estaban en medio del desierto, donde no había
cultivos que diesen comida, ni animales que
pudieran cazar.
En momentos de más necesidad es cuando Dios
se manifiesta a nuestras vidas y no en momentos de
abundancia donde todo lo que recibimos pensamos
que viene de nuestro trabajo, del trabajo de nuestros
padres sin que Dios intervenga en la provisión de
trabajo para que los hombres y mujeres puedan
ganar dinero y comprar lo necesario.
También en aquella ocasión en que la multitud
tuvo hambre porque se quedaron escuchando a Jesús
sin haber llevado provisiones, Dios obró de manera
inesperada y milagrosa.
APLICACIÓN
No olvides que Dios se manifiesta cuando el hombre
tiene verdadera necesidad y que El es el proveedor
perfecto.

LECTURA BÍBLICA
Mateo 15:32-39; Éxodo 6
TEXTO PARA APRENDER:
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”
(Filipenses 4:19)
HISTORIA.
Dos historias, de las muchas que hay en la
Biblia, pueden ilustrar esta gran verdad de que Dios
es proveedor de nuestras necesidades más básicas.
El pueblo de Israel llevaba bastantes días
huyendo de Egipto. Ya estaban en pleno desierto y
se les habían acabado las provisiones que habían
sacado de sus antiguas casas. Y ahora tenían
hambre.
E hicieron lo que los hombres hacen en estas
circunstancias ¿acudieron a pedirlo a Dios? Pues no.
Se dedicaron a protestar, a murmurar contra Dios
que les sacó de Egipto donde, al menos, tenían
cebollas para comer, y contra Moisés que era quien
les conducía por el desierto.
Y Moisés le rogó a Dios que tuviera
compasión con todo aquel pueblo. Y Dios proveyó
de manera perfecta. Y así cada mañana caía una
especie de lluvia de una harina que llamaron
“mana” o bajado del cielo.
Pero Dios les dijo que cada día debían esperar
ese maná y no guardarlo de un día para otro ya que
se estropearía. Solamente podían recoger doble
ración el viernes y así podrían comer el sábado, día
en que no tenían que trabajar, porque era reservado
a Dios.
Y así tuvieron ese alimento todo el tiempo que
estuvieron en el desierto. Y también Dios le
proveyó de carne y les mandó codornices para
alimentarse y cubrir sus necesidades nutricionales.
Jesús también fue un buen proveedor. En cierta
ocasión se puso a hablarles a las gentes, y se juntó
una gran multitud a escuchar; y estuvieron con
Jesús, tres días y tuvieron hambre. Jesús,
compasivo como siempre, tuvo pena de ellos y les
dijo a sus discípulos que les dieran de comer, pero
ellas dijeron que era imposible: solo tenían siete
panes y unos pocos pececillos.
Entonces Jesús tomó los panes y los peces y
los bendijo y mandó repartirlos, y ¡no solo hubo
para saciarlos sino que sobraron siete canastas! Y
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eran cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los
niños.
Dios provee para suplir nuestras necesidades
materiales de formas muy distintas: a través del
trabajo cotidiano de los padres, a través de
amistades o familiares, a través de maneras
extraordinarias que siempre nos asombran.
Cualquier forma de obtener el alimento sirve para
estar agradecidos a Dios.
Y lo mismo que el alimento Dios provee de
ropa, de calzado, de posibilidad de estudiar, de un
techo bajo el que cobijarse, de amistad etc. DIOS
ES PROVEEDOR

3.- Al que llama ____________________

ACTIVIDADES

_______________ hijos, ¿cuánto más hará

Vamos a ver cosas que Dios ha dado a lo largo
del tiempo:
Génesis 1:1
Los C________________ y la T _____________
Génesis 1:11
H____________ V__________
Génesis 1:16
El S _____ y la L ___________
Génesis 1:20
S _____ vivientes y A ________
Génesis 1:27

Si un hijo pide pan, un padre ¿le dará una
__________________?
Si un hijo pide pescado, el padre ¿le dará
una ____________________?
Pues si v ____________________ siendo malos
sabéis dar buenos regalos (dádivas) a

vuestro _________________ que está en los
cielos sabrá dar buenas cosas a
____________________?..
¿A quiénes sabrá dar buenas cosas?
 A algunos de los que le pidan
 Al que quiera de los que le pidan
 A todos los que le pidan
____________________________
Sustituye los números
correspondientes
___
26

_________
5;20;21;5

por

sus

letras

_______________
13;9;20;13;16;

___________________________________

¿Qué cosas importantes se pide a Dios en
Mateo 6:9-15?
1.- ________________________________
2.- ________________________________
3.- ________________________________
Lee Mateo 7:7-12 y responde
¿Qué promete Jesús?
1- Al que pide _____________________

________
4;9;16;20

_______
12;5;20

__________________ ____ _________
17;19;16;23;5;5;19;1 4;5
21;16;4;16
______ ______
12:16 18;22;5
1=A
7=G
13=M
19=R
25=X

2=B
8=H
14=N
20=S
26=Y

__________________
14;5;3;5;20;9;21;5;14
3=C
9=I
15=Ñ
21=T
27=Z

4=D
10=J
16=O
22=U

5=E
11=K
17=P
23=V

2.- Al que busca ____________________
(Filipenses 4:19a)
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6=F
12=L
18=Q
24=W

¿Crees que si estuvieran hartos de comer
podrían pedir a Dios algo?
¿Qué cosas les dará Dios a los que le pidan?

_____________________________________

Josué 15:19 __________________________

¿Dónde estaban los 4000 que tuvieron
hambre?

1ª Reyes 5:12

_______________________

Salmo 85:12

_______________________

Salmo 119:34

_______________________

Isaías 26:12

_______________________

Mateo 20:28

_______________________

Lucas 11:13 __________________________
Lucas 12:32

_______________________

Juan 10:28

_______________________

2ª Corintios 5:5 _______________________

______________________________________
¿Por qué no se iban a buscar comida?
______________________________________
Si hubieran estado en sus casas o hubieran
llevado bocadillos, ¿habrían visto el milagro
de Jesús?
Para ver a Dios obrando con poder y
milagros hay que: tener necesidad,
buscar la presencia de Dios, pedirle
que obre, y esperar con confianza.

Tienes que hacer un buen resumen de ambas
historias narradas en la clase hoy y la has de
leer en alto.

1ª Timoteo 6:17. ______________________
1ª Historia: Provisión en el desierto
De todo lo anterior elige dos que te parezcan
muy importantes para ti hoy:
1º _______________________________
2ª ______________________________
¿Por qué te parecen muy importantes?
__________________________________
__________________________________
Ahora responde:
2ª Historia. Alimentación de los 4000
¿Dónde estaban los hebreos que habían
vivido en Egipto cuando tuvieron hambre?
_____________________________________
¿Pidieron de comer?
_____________________________________
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Y DIOS PROVEYÓ MANÁ CADA DÍA
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