
Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de
Tiberias. Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que
realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus
discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús,
alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia Él, dijo a
Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto
para probarlo, porque Él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió:
Doscientos denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un
pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a
Jesús: Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos
pescados; pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: Haced que la gente se
recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se
recostaron, en número de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes,
y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados; y lo
mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se
saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobran, para que
no se pierda nada. Los recogieron, pues, y llenaron doce cestas con los
pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían
comido.
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Cuarta  Señal :  dos  peces

CÓMO JESÚS PUEDE HACER SU IMPOSIBLE POSIBLE

Después de leer el pasaje y ver el video (o escuchar el audio):

1. Comenten las siguientes afirmaciones que hace el pastor Mark en
video/audio:

Jesús oró: 'el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy'. Desearíamos que Él
hubiera dicho: 'el pan nuestro de cada año, dánoslo hoy'.

Si quieren experimentar milagros, a veces tendrán que dar lo que no
tienen.
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2. ¿Qué significa que la voluntad de Dios muchas veces no tiene sentido?

3. ¿Por qué Jesús agradeció por los panes, si eran insuficientes para
alimentar a todos?

4. ¿Cómo explica que el 90 por ciento es mayor que el 100 por ciento?

¿Qué área de tu vida necesita renovarse para caminar en Su voluntad?

Hay un sueño de Dios decretado que excede nuestras capacidades.

Aplicación

Por definición, un sueño decretado por Dios siempre estará más allá de sus
recursos y capacidades.


