Sabía que mis clientes se enojarían si
Fue
yo no estaba ahí. Pero algo grande
un día muy
ocupado y yo
estaba sucediendo, así que de
no tenía tiempo todas maneras me fui. Un maespara
tro, alguien quien la gente decía
distracciones. que podía hacer milagros, estaba
cerca del pueblo. La multitud lo
seguía a todas partes.
Cuando llegue ahí, vi que miles de nosotros nos habíamos
juntado para escuchar y ver lo que él podía hacer.

Escuchamos de cerca—

el día se fue tan rápido que nadie se dio cuenta lo tarde que
se hacía. De un pronto a otro, nos dimos cuenta que
teníamos hambre y no había que comer.

Entonces el maestro se volvió a uno de sus amigos y le
pregunto: “¿Donde vamos a comprar comida para toda esta
gente?” El amigo le contestó: “¡Una panadería completa no
alcanzaría para darle de comer a esta multitud!” Otro de sus
amigos noto algo y dijo: “Ahí halla hay un chico y el tiene algo
de pan y pescado, pero eso no alcanzara para mucho aquí.”
Me pregunto porque el mencionó esa pequeña cantidad de
comida.
Pero

algo

inesperado

comida se empezó a multiplicar. Esta
venia y venia. Todos comimos hasta
quedar completamente llenos, y
¡hasta quedaron sobras!

Vida

mas comida. Así que le seguimos
la pista al maestro. Una multitud
se volvió a formar. En ese momento el maestro se volvió a nosotros y
dijo: “Yo soy el Pan de Vida, el pan vivo
que vino del cielo. Si alguno come de
este pan, vivirá por siempre.”

El maestro
tomo el pan
del chico, dió
gracias por él,
y comenzó a
pasarlo.

..."

Hoy, dos mil años después, la gente todavía tiene esa

misma hambre por Jesús, el Maestro, del que hablamos.
Nuestras necesidades son mucho más que físicas. Sentimos
esa misma hambre espiritual y emocional, y estamos buscando respuestas.

¿Tiene usted hambre?
Jesús quiere darle la oportunidad de estar
“completamente lleno” por siempre.

Experimente Pan de Vida
el

sucedió

después. El maestro tomo el pan del
chico, dió gracias por él, y comenzó a
pasarlo. De alguna manera la

El día siguiente muchos de nosotros
quisimos ver que más sucedería.
"Yo soy el
Algunas personas solo buscaban
Pan de
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