
ALIMENTACIÓN DE LOS CINCO MIL 
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SANTIAGO y Ricardo vivían en una 
granja. Ese año habían tenido una 
larga sequía y no había suficiente 
alimento para todo los animales. Para 
no perder la tierra, el padre de los 
muchachos tendría que deshacerse 
de casi todos los animales. 
El papá había conversado del asunto 
con Santiago, el mayor de ellos. 
-Lo siento, le dijo-. No queda ningu-
na otra cosa que hacer. Tendremos 
que deshacernos hasta de 
Frisky, la ternerita de 
Uds. 
Santiago llevó a Ricardo 
al potrero para darle la 
triste noticia. Cuando Fris-
ky los vio, vino corriendo 
al alambrado para encon-
trarse con los muchachos. 
Santiago le acarició la 
cabeza y después de unos 
minutos de silencio, dijo: 
-Ricardo, tengo que decirte algo. Es-
pero que lo puedas entender -y San-
tiago guardó silencio. Por fin dijo: 
-Papá tendrá que vender a Frisky. 
-¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No puede hacer 
eso! -protestó Ricardo mirando sor-
prendido a su hermano. El nos dio a 
Frisky porque era una ternera muy 
chiquitita y nadie pensaba que vivi-
ría. Hasta nos levantábamos de no-
che para darle de comer con la ma-
madera. No puede vender esta terne-
ra. Es nuestra. ¡No puede venderla! 
-Yo sé, Ricardo -añadió Santiago po-
niendo la mano sobre el hombro de 
su hermano-. Pero si tratamos de 
guardarla durante el invierno, morirá 
de hambre. Así, alguien cuidará de 
ella, y podremos visitarla de vez en 
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cuando. Los Martínez comprarán el 
ganado, y viven junto al camino que 
va al pueblo. 
Santiago hablaba ahora con voz en-
trecortada, pero para disimular sus 
sentimientos, se sonó la nariz y dio 
un 
puntapié a una piedra. 
-Así es, y no podemos hacer nada - 
terminó. 
Ricardo miró a su hermano. 

-Claro que sí, hay algo que 
podemos hacer. Podemos orar 
-dijo. 
Ricardo inclinó la cabeza y co-
menzó a orar. Santiago tam-
bién inclinó la cabeza. 
El lunes de mañana Ricardo y 
Santiago miraban cuando su 
padre cargaba el ganado en el 
camión grande. Frisky iba con 
las vacas. Los muchachos 

acompañarían al papá hasta la cha-
cra del hombre que había comprado 
el ganado. Ricardo no pudo contener 
las lágrimas cuando pusieron las va-
cas en el potrero del vecino. 
Una semana después, un día en que 
el padre tenía que ir al pueblo, los 
muchachos le rogaron que les permi-
tiera 
acompañarlo. Ricardo tenía la espe-
ranza de ver a Frisky en el campo de 
pastoreo, cuando pasaran junto a la 
granja de los Martínez. Y fue así, 
porque el granjero y un ayudante 
estaban arreando el ganado, hacién-
dolo costear el alambrado; y allí, con 
las vacas, estaba Frisky. 
El papá detuvo el automóvil junto al 
alambrado y los muchachos saltaron 
del carro. 
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-Frisky, Frisky -llamó Ricardo. 
La ternera se dio vuelta y miró a los 
muchachos. Sacudió la cabeza y 
contestó: "Muu, muu", y se acercó 
corriendo al alambrado. 
Ricardo y Santiago la acariciaron y 
ella frotó su morro contra la mano 
de los muchachos. Cuando éstos se 
fueron hacia el auto, ella se quedó 
parada junto al alambrado y mugió 
repetidas veces. 
Ricardo tenía los ojos llenos de lá-
grimas cuando el papá arrancó, y 
Santiago miró a otro lado para que 
ni Ricardo ni el padre se dieran 
cuenta de cómo se sentía. 
El granjero había estado observando 
todo, y apenas podía creer lo que 
había visto y oído. Volviéndose a su 
ayudante, dijo: 

-Esta es la primera vez que he 
oído conversar a una ternera. 
Al día siguiente de mañana, los 
muchachos se sorprendieron al 
ver que el granjero entraba a su 
patio con el camión, llevando a 
Frisky. 
-Frisky es de Uds. -dijo descar-
gándola-, y aquí hay bastante 
comida para que la alimenten du-
rante todo el invierno. 
Después de que los muchachos 
agradecieron a su bondadoso ve-
cino y éste se hubo ido, Ricardo 
miró a su hermano mayor y dijo: 
-¿Ves, Santiago, que había algo 
que podíamos hacer? Ahora, 
agradezcámosle a Jesús por haber 
contestado nuestra oración. 

Jesús 
retiró 
solitario 
multitudes 

siguieron 
desembarcó 
compasión 
enfermos 

discípulos 
panes 
pescados 
cielo 

bendijo 
satisfechos 
doce 
canastas 

ALIMENTACIÓN DE LOS CINCO MIL 
Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 
doce canastas llenas de pedazos que sobraron. Mateo 14:20 (NIV) 

COMIDAS DE LA BIBLIA  
1. ¿Quién comió ternera cocinada por una bruja? (1 Sam. 28:7,8,24,25) 

L U A S 
2. ¿Qué profeta fue alimentado por pájaros? (1 Reyes 17:1,6) L I E S A 
3. ¿Que israelita sirvió un almuerzo rápido bajo un árbol? (Gen. 18:6-8) 

B H A R A M A 
4. ¿Qué comida le preguntó Isaac a Esaú si le había traido? (Gen. 27:1-

4) D O S A G U I  
5. ¿Quién estuvo cuarenta días con la fuerza de sólo dos comidas? (1 

Reyes 19:5-9) A S I L E 
6. El nombre tres comidas que David y sus hombres dieron al egipcio 

que estaba enfermo. (1 Sam. 30:11-13) N A P — S O G H I S —  
A P S A S 

7. El nombre de dos comidas que Isaí le pidió a David que llevara a sus 
hermanos y al capitán. (1 Sam. 17:17,18) N A P — Q O S U E 

8. ¿Qué cosa comió Jesús para demostrar que no era un espíritu? 
(Lucas 24:36-43) C O S P A D E — L E M I 

9. ¿Qué comida envió Dios en el desierto? (Ex. 16:12-15) A N M A 
10. ¿Qué comieron los hermanos de José después de que lo arrojaron 

en el hoyo? (Gen. 37:23-25) A P N 
11. ¿Qué clase de comida fueron a comprar a Egipto los hijos de Jacob? 

(Gen. 42:3) G I R T O 
12. ¿Qué comida dijo Salomón que es buena y dulce al paladar? (Prov. 

24:13) M E L I 
13. ¿Con qué comida alimentó Jesús a la multitud? (Mat. 14:16,19) S E 

P A N — C E S P E S 
14. ¿Qué le dio Jael a Sísara cuándo pidió agua? (Jueces 5:24-26)  

H E C L E 
15. ¿Qué comida se tiró al mar con la esperanzas de aligerar una nave? 

(Hechos 27:38) G R I T O 
16. ¿Qué quería comer el hijo pródigo mientras alimentaba cerdos en 

un país lejano? (Lucas 15:13-16) G R O B A R A L A S 

Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo 
Come alimentos sanos 
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