
 
 

 

Compartiendo la abundancia del amor de Dios! 
CtK exists to connect all people to the life-giving message of Jesus, as we experience God, find freedom, 

discover purpose, and make a difference in our world. 

Dia 20—Viernes, Enero 26, 2018 
Enfoque de oración—Pescadores para niños, YMCA, Preescolar de CTK 

Abundante Gratitud  
Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: "Aquí hay un niño que tiene cinco panes 

de cebada y dos pescados, pero ¿qué son para tantos?" Jesús dijo: "Que la gente se siente". Ahora había 
mucha hierba en el lugar. Entonces los hombres se sentaron, como cinco mil en total. Jesús entonces tomó 
los panes, y cuando hubo dado gracias, los distribuyó a los que estaban sentados. También los peces, tanto 
como quisieran. Y cuando hubieron comido hasta saciarse, les dijo a sus discípulos: "Recoged los pedazos 

sobrantes, para que nada se pierda". Así que los recogieron y llenaron doce canastas con fragmentos de los 
cinco panes de cebada que habían dejado los que habían comido.                                                                                                                     

Juan 6:8-13 
 Pensé y oré acerca de esta escritura durante mucho tiempo. Profundicemos y veamos lo que 
encontramos. Todos sabemos y tenemos el testimonio del hecho de que no hay nada imposible para Dios o su 
Hijo, y estamos agradecidos de ser incluidos en su gracia. Si bien esta escritura parece ser sobre la gratitud de 
los hombres que se sentaron en el césped a comer, dice mucho más. Podemos suponer con seguridad que los 
hombres que se sentaron en la hierba para comer hasta la saciedad están muy agradecidos por la nutrición. 
Tomado de nuestras propias vidas, es grandioso cuando se provee comida para una reunión. ¿Recuerdas en el 
jardín de infantes cuando nos dieron bocadillos y leímos una historia? Pero, aunque estamos agradecidos, 
¿tenemos una gratitud abundante? 
 Esta escritura es también una lección específicamente diseñada para Andrew. Hay una lección muy 
específica que Jesús le está enseñando, una en la que Juan lo llama por su nombre. Andrew muestra su falta de 
fe en Jesús. Él pregunta qué deberían hacer y se preocupa por la falta de abundancia. Él no aprendió la única 
verdad simple: Nada es imposible para nuestro Señor Jesús. Para aquellos que siguen a Cristo y creen en él, la 
abundancia seguirá. Creemos en Cristo y sus enseñanzas. Si experimentamos a Cristo como Andrew tuvo hasta 
este punto en su ministerio, ¿tendremos fe o lo interrogaremos? ¿Preguntas al Señor en tu vida? Cuando el 
Señor pone algo en tu corazón, ¿escuchas? Jesús nos está enseñando cómo se usa más que alimento para 
alimentarnos. Los hombres se reúnen para escuchar a Jesús predicar y se les alimenta. Espiritualmente las 
almas son alimentadas. Nuestro espíritu necesita alimento o se marchita y muere de hambre. Nos 
alimentamos a través de la comunión y la palabra de Dios. Jesús les habló a estos hombres. Escucharon y se 
alimentaron, tanto sus cuerpos físicos como su espíritu. Jesús también les ordena que recojan las sobras para 
que no se desperdicie nada. La gracia de Dios nunca se desperdicia; se da libremente en abundancia. Nunca lo 
tires o lo desperdicies. Lo que comenzó como solo 5 panes y 2 peces se multiplicaron para alimentar a miles, y 
había exactamente 12 canastas de sobras. Este número es el mismo que los doce discípulos originales. Sería 
interesante explorar la importancia de esto en compañerismo con los demás. 
 Padre, los has salvado y los has llamado con una vocación santa, no según las obras, sino según tu 
propio propósito. Señor, rezamos por Fishers for Kids, YMCA y nuestro preescolar de lunes a viernes y le 
pedimos su gracia y compasión para aquellos que trabajan y se ofrecen como voluntarios en estas 
actividades. Préstales tu fuerza. Señor, te pido que continúes compartiendo tu abundancia para aquellos 
que la necesitan desesperadamente. Gracias por todo lo que has hecho y continuarás haciendo por CtK. En 
tu Santo nombre, Amen. 

Adrian Algire 


