
 

 

                   DIOS ALIMENTA A SU PUEBLODIOS ALIMENTA A SU PUEBLODIOS ALIMENTA A SU PUEBLODIOS ALIMENTA A SU PUEBLO    
 
                                    Introduccion 
Alimento Alimento Alimento Alimento  producto natural o elavorado que toman  los seres vivo y que 
proporsiona al organismo las sustancias nutritiva y la enerjia que 
nesesitan para vivir 
Sinonimos Sinonimos Sinonimos Sinonimos  mantenimiento-----comestible---comida---manjar---pan   
sustento---manutencion---sustancia----sosten ----fomento 
 
                        sssse cree que un cuerpo no puede vivire cree que un cuerpo no puede vivire cree que un cuerpo no puede vivire cree que un cuerpo no puede vivir    
                          Sin por lo menos estos 7 nutrientes                          Sin por lo menos estos 7 nutrientes                          Sin por lo menos estos 7 nutrientes                          Sin por lo menos estos 7 nutrientes    
Proteinas--------grasas----carbohidratos----- minerales----vitaminas  
  Celulosa o Fribra y el agua 
Jesus dise en mateo 6,25Jesus dise en mateo 6,25Jesus dise en mateo 6,25Jesus dise en mateo 6,25Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra 
vida, qué comeréis o qué beberéis; ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. 
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa?esto quiere esto quiere esto quiere esto quiere 
desir que hay un alimdesir que hay un alimdesir que hay un alimdesir que hay un alimento mejor que el fisico ento mejor que el fisico ento mejor que el fisico ento mejor que el fisico  es el limento del alma 
 
jesus veia el comportamiento de la gente turbada en todo el capitulo de jesus veia el comportamiento de la gente turbada en todo el capitulo de jesus veia el comportamiento de la gente turbada en todo el capitulo de jesus veia el comportamiento de la gente turbada en todo el capitulo de 
mateo 6mateo 6mateo 6mateo 6    
    
� JESUS Y LA LIMOSNA JESUS Y LA LIMOSNA JESUS Y LA LIMOSNA JESUS Y LA LIMOSNA Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los 

hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis 
recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.2 Cuando, pues, des 
limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, hay gente que se cuida hay gente que se cuida hay gente que se cuida hay gente que se cuida 
de los alimento pero no por salud  por vanagloria de los alimento pero no por salud  por vanagloria de los alimento pero no por salud  por vanagloria de los alimento pero no por salud  por vanagloria     

� JESUS  Y LA ORACION hay gente que no oraJESUS  Y LA ORACION hay gente que no oraJESUS  Y LA ORACION hay gente que no oraJESUS  Y LA ORACION hay gente que no ora------------ni en secreto ni en ni en secreto ni en ni en secreto ni en ni en secreto ni en 
publicopublicopublicopublicoY cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el 



 

 

orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser 
vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.6 
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu 
Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en público. pastor no me quedo en la oracion por que voy  pastor no me quedo en la oracion por que voy  pastor no me quedo en la oracion por que voy  pastor no me quedo en la oracion por que voy 
a orar en secretoa orar en secretoa orar en secretoa orar en secreto 

�  
� 16 JESUS Y EL AYUNOJESUS Y EL AYUNOJESUS Y EL AYUNOJESUS Y EL AYUNO Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los 

hipócritas; porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los 
hombres que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.    

� TESOROS EN EL CIELOTESOROS EN EL CIELOTESOROS EN EL CIELOTESOROS EN EL CIELO    
9 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y 
donde ladrones minan y hurtan; 
20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, 
y donde ladrones no minan ni hurtan. 

� 21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 
corazón. 

� LA LAMPARA DEL CUERPOLA LAMPARA DEL CUERPOLA LAMPARA DEL CUERPOLA LAMPARA DEL CUERPO    
 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo 
estará lleno de luz; 
23 pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si 
la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?    
ustedes son inteligentes ovedescan rapido---testimony el cerdo y el caballo 
 
EL AFAN Y LA ANCIEDADEL AFAN Y LA ANCIEDADEL AFAN Y LA ANCIEDADEL AFAN Y LA ANCIEDAD    
5 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéi5 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéi5 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéi5 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o s de comer o s de comer o s de comer o 
qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la 
vida más que el alimento, y el cuerpo vida más que el alimento, y el cuerpo vida más que el alimento, y el cuerpo vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 



 

 

26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y 
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valvuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valvuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valvuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?éis vosotros mucho más que ellas?éis vosotros mucho más que ellas?éis vosotros mucho más que ellas?    
27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un 27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un 27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un 27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un 
codo?codo?codo?codo?    
28 Y por 28 Y por 28 Y por 28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo 
crecen: no trabajan ni hilan;crecen: no trabajan ni hilan;crecen: no trabajan ni hilan;crecen: no trabajan ni hilan;    
    
29 pero os digo, que ni au29 pero os digo, que ni au29 pero os digo, que ni au29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de n Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de n Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de n Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de 
ellos.ellos.ellos.ellos.    
30 Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el hor30 Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el hor30 Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el hor30 Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste no, Dios la viste no, Dios la viste no, Dios la viste 
así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?    
31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qu31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qu31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qu31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué é beberemos, o qué é beberemos, o qué é beberemos, o qué 
vestiremos?vestiremos?vestiremos?vestiremos?    
32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe 
que tenéis necque tenéis necque tenéis necque tenéis necesidad de todas estas cosas.33 Mas buscad primeramente el reino de esidad de todas estas cosas.33 Mas buscad primeramente el reino de esidad de todas estas cosas.33 Mas buscad primeramente el reino de esidad de todas estas cosas.33 Mas buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.    
34343434 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su  Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su  Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su  Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su 
afán. Basta a cada día su propio malafán. Basta a cada día su propio malafán. Basta a cada día su propio malafán. Basta a cada día su propio mal    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
¿Cómo sabemos que la Biblia nos fue dada para ser nuestr¿Cómo sabemos que la Biblia nos fue dada para ser nuestr¿Cómo sabemos que la Biblia nos fue dada para ser nuestr¿Cómo sabemos que la Biblia nos fue dada para ser nuestro alimento?o alimento?o alimento?o alimento?    
Por medio de versículos como estos que se encuentran en la Biblia:Por medio de versículos como estos que se encuentran en la Biblia:Por medio de versículos como estos que se encuentran en la Biblia:Por medio de versículos como estos que se encuentran en la Biblia:    
    
1 Pedro 2:21 Pedro 2:21 Pedro 2:21 Pedro 2:2————““““Desead, como niños recién nacidos, laleche de la palabra dada sin 
engaño, para que por ella crezcáis para salvación”. 
    
1 Timoteo 4:61 Timoteo 4:61 Timoteo 4:61 Timoteo 4:6————““““Nutrido con las palabras de la fe”. 
Las palabras “leche” y “nutrido” no se relacionan con el estudio, sino con el 
alimento. Dichas palabras, nos muestran que la intención de Dios era que Su palabra 
fuese nuestro alimento. 
 
    
Por medio de los Por medio de los Por medio de los Por medio de los testimonios de las personas en la Biblia: en el Antiguo Testamento, testimonios de las personas en la Biblia: en el Antiguo Testamento, testimonios de las personas en la Biblia: en el Antiguo Testamento, testimonios de las personas en la Biblia: en el Antiguo Testamento, 



 

 

el profeta Jeremías dijo: el profeta Jeremías dijo: el profeta Jeremías dijo: el profeta Jeremías dijo: “Fueron halladas Tus palabras, y yo las comí”. En el Nuevo . En el Nuevo . En el Nuevo . En el Nuevo 
Testamento, el apóstol Juan también testifiTestamento, el apóstol Juan también testifiTestamento, el apóstol Juan también testifiTestamento, el apóstol Juan también testificó en Apocalipsis 10 có en Apocalipsis 10 có en Apocalipsis 10 có en Apocalipsis 10 que se comió las 
palabras de Dios. 
    
Por medio de la palabra del mismo Señor Jesús: Mateo 4 nos da un relato de cuando Por medio de la palabra del mismo Señor Jesús: Mateo 4 nos da un relato de cuando Por medio de la palabra del mismo Señor Jesús: Mateo 4 nos da un relato de cuando Por medio de la palabra del mismo Señor Jesús: Mateo 4 nos da un relato de cuando 
el Señor fue tentado por el diablo. el Señor fue tentado por el diablo. el Señor fue tentado por el diablo. el Señor fue tentado por el diablo. En el versículo 4 Jesús dijo: “No sólo de pan vivirá 
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Jesús claramente nos Jesús claramente nos Jesús claramente nos Jesús claramente nos 
dijo que de igual manera cdijo que de igual manera cdijo que de igual manera cdijo que de igual manera como vivimos del pan físico, debemos de vivir de las omo vivimos del pan físico, debemos de vivir de las omo vivimos del pan físico, debemos de vivir de las omo vivimos del pan físico, debemos de vivir de las 
palabras de Diospalabras de Diospalabras de Diospalabras de Dios que es nuestro pan espiritual. 
 

Dios alimenta a los israelitasDios alimenta a los israelitasDios alimenta a los israelitasDios alimenta a los israelitas    
16 Un mes y medio después de haber salido de Egipto, los israelitas partieron de 
Elim, y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y la montaña del Sinaí. 2 Allí en 
el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. 3 Les 
decían: «Ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera 
sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas 
llenas de carne, y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos».4-5 
Entonces Dios le dijo a Moisés: «Voy a hacer que del cielo les llueva comida todos los 
días, pero la gente recogerá sólo lo necesario para cada día. El día sexto podrán 
recoger el doble. Voy a ver si me obedecen o no». 
6-8 Moisés y Aarón les dijeron a los israelitas:Por qué se quejan, si nosotros no 
tenemos nada que ver en esto? Cuando ustedes se quejan de nosotros, en realidad lo 
que hacen es quejarse de Dios, que es quien nos dice lo que debemos hacer. ¡Y Dios 
ya ha escuchado sus quejas!Fue Dios quien los sacó de Egipto, y no nosotros. Así que 
esta misma tarde sabrán que Dios está aquí, entre ustedes, porque les dará a comer 
carne. Y mañana temprano lo sabrán también, porque les dará todo el pan que 
puedan comer». 
          LAS PREGUNTAS DE ESTE MENSAJE LAS PREGUNTAS DE ESTE MENSAJE LAS PREGUNTAS DE ESTE MENSAJE LAS PREGUNTAS DE ESTE MENSAJE SONSONSONSON    
            ?COMO ESTA ALIMEN            ?COMO ESTA ALIMEN            ?COMO ESTA ALIMEN            ?COMO ESTA ALIMENTADA TU VIDA?TADA TU VIDA?TADA TU VIDA?TADA TU VIDA?(LA BIBLIA ES ALIMENTO)JESUS ES EL (LA BIBLIA ES ALIMENTO)JESUS ES EL (LA BIBLIA ES ALIMENTO)JESUS ES EL (LA BIBLIA ES ALIMENTO)JESUS ES EL 
ALIMENTO)ALIMENTO)ALIMENTO)ALIMENTO)    
                    CUAL  EL AREA QUE ESTA AMBIENTA                    CUAL  EL AREA QUE ESTA AMBIENTA                    CUAL  EL AREA QUE ESTA AMBIENTA                    CUAL  EL AREA QUE ESTA AMBIENTA    
                                                                                



 

 

Salmo 42Salmo 42Salmo 42Salmo 42Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh 
Dios, el alma mía.2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo;Cuándo vendré, y me 
presentaré delante del Dios vivo3 Fueron mis lágrimas mi pan de día y de 
noche,Mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios?4 Me acuerdo de estas 
cosas, y derramo mi alma dentro de mí;De cómo yo fui con la multitud, y la conduje 
hasta la casa de Dios,Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta.5 ¿Por 
qué te abates, oh alma mía, 
Y te turbas dentro de mí?Espera en Dios; porque aún he dealabarle, 
Salvación mía y Dios mío. 
Él apaga la sed del sediento,Él apaga la sed del sediento,Él apaga la sed del sediento,Él apaga la sed del sediento,    
y sacia con lo mejor al hambriento!y sacia con lo mejor al hambriento!y sacia con lo mejor al hambriento!y sacia con lo mejor al hambriento!    
Salmos 107:9 Salmos 107:9 Salmos 107:9 Salmos 107:9     
    
Yo soy el pan de vida Yo soy el pan de vida Yo soy el pan de vida Yo soy el pan de vida ————declaró Jesúsdeclaró Jesúsdeclaró Jesúsdeclaró Jesús————. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el . El que a mí viene nunca pasará hambre, y el . El que a mí viene nunca pasará hambre, y el . El que a mí viene nunca pasará hambre, y el 
que en mí cree nunca más volverá a tener sed.que en mí cree nunca más volverá a tener sed.que en mí cree nunca más volverá a tener sed.que en mí cree nunca más volverá a tener sed.    
Juan 6:35 Juan 6:35 Juan 6:35 Juan 6:35     
Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos 
ropa y comida, contentémonos con esropa y comida, contentémonos con esropa y comida, contentémonos con esropa y comida, contentémonos con eso.o.o.o.    
1 Timoteo 6:71 Timoteo 6:71 Timoteo 6:71 Timoteo 6:7----8 8 8 8     
    
Entonces Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, los Entonces Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, los Entonces Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, los Entonces Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, los 
bendijo. Luego los partió ybendijo. Luego los partió ybendijo. Luego los partió ybendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la  se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la  se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la  se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la 
gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos qgente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos qgente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos qgente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se ue sobraron se ue sobraron se ue sobraron se 
recogieron doce canastas.recogieron doce canastas.recogieron doce canastas.recogieron doce canastas.    
Lucas 9:16Lucas 9:16Lucas 9:16Lucas 9:16----17171717    
           USTED TIENE QUE DARLE A DIOS DE LO QUE DIOS LE BENDICE           USTED TIENE QUE DARLE A DIOS DE LO QUE DIOS LE BENDICE           USTED TIENE QUE DARLE A DIOS DE LO QUE DIOS LE BENDICE           USTED TIENE QUE DARLE A DIOS DE LO QUE DIOS LE BENDICE    
raigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. 
Pruébenme en esto —dice el Señor Todopoderoso—, y vean si no abro las 
compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. 
Malaquías 3:1Malaquías 3:1Malaquías 3:1Malaquías 3:10 0 0 0 | LA| bendición dar 
                           Leer esta porcion en diferentes versionesLeer esta porcion en diferentes versionesLeer esta porcion en diferentes versionesLeer esta porcion en diferentes versiones 
Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido 



 

 

exterminados. 7Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis 
preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes —dice el 
Señor Todopoderoso—. 
»Pero ustedes replican: “¿En qué sentido tenemos que volvernos?” 
8»¿Acaso roba el hombre a Dios? ¡Ustedes me están robando! 
»Y todavía preguntan: “¿En qué te robamos?” 
»En los diezmos y en las ofrendas. 9Ustedes —la nación entera— están bajo gran 
maldición, pues es a mí a quien están robando. 
10»Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi 
casa. Pruébenme en esto —dice el Señor Todopoderoso—, y vean si no abro las 
compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. 
11Exterminaré a la langosta, para que no arruine sus cultivos y las vides en los 
campos no pierdan su fruto —dice el Señor Todopoderoso—. 12Entonces todas las 
naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán 

una nación encantadora —dice el Señor Todopoderoso— 

    -----------------------------------------------------------------------      

6»Yo soy el Señor. No he cambiado. Y por eso ustedes, 

descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. 7Ustedes se han 

apartado de mis preceptos, como se apartaron sus antepasados, y 

no han querido obedecerlos. Yo, el Señor todopoderoso, les digo: 

¡Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes! Pero ustedes dicen: 

“¿Por qué hemos de volvernos a ti?” 8Y yo pregunto: ¿Acaso un 

hombre puede defraudar a Dios? ¡Pues ustedes me han defraudado! 

Y todavía preguntan: “¿En qué te hemos defraudado?” ¡En los 

diezmos y en las ofrendas me han defraudado! 9Sí, toda la nación, 

todos ustedes, me están defraudando, y por eso voy a maldecirlos. 

Yo, el Señor todopoderoso, les digo: 10Traigan su diezmo al tesoro 

del templo, y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba 

en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre 

ustedes la más rica bendición. 11No dejaré que las plagas 

destruyan sus cosechas y sus viñedos. 12Todas las naciones les 

llamarán dichosos, porque ustedes tendrán un país encantador. Yo, 

el Señor todopoderoso, lo he dicho 



 

 

 

 

 


