Jesús
Sus obras
Un rompehielos
Prepara un kilo de harina leudante, tres cucharadas generosas de aceite, una
cucharada de sal y una jarra con agua. Sera bueno que pruebes la receta antes de
hacerla con los niños, puede ser con solo una taza de harina, un poco de aceite y una
pizca de sal. Los ingredientes secos se colocan en un recipiente de vidrio o plástico,
se hace un hueco en el centro y se pone allí el aceite y se echa un poco de agua para
formar la masa que no debe quedar demasiado seca ni pegajosa, término medio.
Luego se pone un poco de harina en la mesa, mesada y si no se quiere ensuciar sobre
un plástico limpio (algunos la colocan en una bolsita nueva de plástico transparente)
Se la estira con un palo de amasar o con las manos hasta que tenga unos dos
centímetros de alto. Si se pega, se espolvorea un poco mas de harina y se cortan
pancitos cuadrados o redondos. Se colocan en una placa y se llevan a horno
precalentado hasta que se doran. Se siente rico olor a pancitos y se puede pinchar
uno con un palillo o la punta de un cuchillo, si sale limpio, sin masa pegada es que
esta cocido.
Mientras se cocinan saquen la cuenta del costo de los ingredientes, mas un poco por
el gasto del horno, cuantos pancitos salieron y cuantos tendrían que hacer para una
reunión de 5.000 personas.

Una lectura de la Biblia
Cuatro chicos leen la Biblia

Un poco de matemáticas
¿Qué es un milagro?
Piensen cuantos pasos e ingredientes se ahorraron en un minuto cuando Jesús dio
gracias y compartió solo 5 panes y dos sardinitas o anchoas.
Saquen la cuenta a cuantas personas tenían que atender cada uno de los doce
Ahora calculen cuantos grupos se formaron sentándose de 50 en 50
Por último, y esto es matemático, si la gente estaba parada, tal vez todo correrían
para agarrar su comida, pero sentaditos y cómodos sobre el pastito pudieron
esperar a ser servidos.

Dos preguntitas:
¿Que pasara si siempre damos gracias por la comida?
¿Qué nos enseña Jesús a hacer con lo que sobra?

Un tiempo de oración
Daremos gracias por cada pequeña cosa que hemos recibido y por las grandes que
vamos a recibir.
Ponemos tres nombres en la tarjeta de oración y damos gracias al Señor porque el
GBC se multiplicara.
Si hay chicos que se quedaron afuera oramos y nos preparamos para juntarlos y
traerlos al GBC la próxima semana.

Una canción
Buscar este enlace

https://www.youtube.com/watch?v=9_2Q_-tdjNA
Un texto de memoria:
Dijo Jesús “Yo soy el pan de vida”

Para colorear

