
El Evangelio de Juan. 
  

Capítulo 4. 
  

EL PAN DE VIDA. 

  
(JUAN 6). 

  
Bosquejo del Capítulo 6 de Juan. 

  
       1 A.   Jesús Alimenta a los Cinco Mil (Juan 6:1-14) 
  
       2 A.   Jesús Camina sobre el Agua (Juan 6:15-21). 
  
       3 A.   La Gente Busca a Jesús (Juan 6:22-29). 
  
       4 A.   Jesús es el Pan de Vida (Juan 6:30-59). 
  
       5 A.   Jesús pierde a muchos de Sus seguidores (Juan 6:60-71). 
  

Jesús Alimenta a los Cinco Mil. 
  

Al llegar al capítulo 6 de Juan leemos de otro milagro que Jesús realizó (compare Juan 6:14). ¿Cuáles 

son algunos de los milagros que ya hemos estudiado en los primeros cinco capítulos del evangelio de 

Juan? 
  
La alimentación de los cinco mil es un milagro que nos relatan los cuatro autores de los evangelios. 
Puedes leer sobre esto no solo en el capítulo 6 de Juan, sino también en Mateo 14:15-21; Marcos 

6:32-44 y Lucas 9:12-17. Tiene que haber sido un milagro muy importante si la Biblia lo menciona en 

cuatro partes diferentes. 
  
¿Qué otro nombre tiene el Mar de Galilea (Juan 6:1)? ____________________________ ¿Puedes 
encontrar este gran lago en un mapa de Palestina? Era cerca de la orilla del lago de Galilea  donde 

Jesús hizo este milagro. De hecho, los dos pececillos que tenía el muchacho (ver Juan 6:9) deben 

haber sido pescados en este lago. 
  
¿Por qué había tan gran multitud de personas que seguían a Jesús? (lea Juan 6:2 y marque la 

respuesta correcta): 
  
                     a.  porque querían ser salvos y recibir el perdón de sus pecados 
                     b.  porque querían a Jesús como Señor y Maestro, y hacer todo lo que ÉL les dijera 
                     c.  porque habían visto como ÉL había sanado a los enfermos 
                     d.  porque querían nacer de nuevo 
  
¿Cuántas personas había cuando Jesús hizo este milagro de alimentación? Este milagro es llamado 

usualmente “la alimentación de los cinco mil”, pero en realidad fueron alimentados más que 5000 
Leemos en Juan 6:10 que había como _______________ varones. Esto no incluye a las mujeres y los 

niños (ver Mateo 14:21). Si incluimos a las mujeres y a los niños que estaban allí, el número total de 
personas podría ascender a 8 o 10 mil o aún más. ¿Has estado alguna vez en una multitud de 10.000 

personas o más (quizás en un evento deportivo)? Suponga que tuviera que preparar comida para toda 

esta gente. ¿Cuánto tendría que gastar en el mercado? 
  
Felipe era uno de los discípulos. Encontramos a Felipe por primera vez en Juan 1:43. ¿Qué pregunta 

hizo Jesús a Felipe (Juan 6:5)? ____________________________________________ 
Jesús ya _____________ lo que había de hacer (Juan 6:6), pero quería probar a Felipe y quería ver lo 

que Felipe respondería. 
  
Felipe pensó que era totalmente imposible comprar alimentos para tan gran número de gente. 

¿Habrían alcanzado 200 denarios para comprar el pan necesario para que cada uno recibiera un 

pequeño pedazo (Juan 6:7)? _____ Doscientos denarios es un gran suma de dinero. El denario de 

plata era una moneda romana. Era la cantidad de dinero que un trabajador común recibiría por un día 



de trabajo. Para que un hombre ganara doscientos denarios tendría que trabajar ______ días. ¿Cuánto 

gana hoy en día en promedio un trabajador? Multiplica esto por 200 y entenderás de qué cantidad de 

dinero estaba hablando Felipe. 
  
Felipe debió haber dicho algo como ésto:”Señor, es imposible que podamos comprar alimentos para 

toda esta gente. Si quieres alimentar a todas estas personas, TÚ tendrás que hacer algo. Se necesita 

un milagro. Nosotros no podemos hacerlo, pero DIOS PUEDE. Confiaré en que TÚ harás lo que es 
mejor para esta gente”. 
  
Otro discípulo, Andrés, señaló a un muchacho que tenía apenas cinco panes y dos pececillos. ¿Pensaba 

Andrés que esta cantidad de alimento podría satisfacer a una multitud hambrienta (Juan 6:9)? _____ 
  
Tal como este muchacho, quizás nosotros no tengamos mucho, pero es asombroso lo que Dios puede 

hacer con lo poco que tenemos, SI LE DAMOS LO POCO A ÉL. ¿Tienes pocos talentos y habilidades? 

¿Has dado al Señor lo poco que tienes? Mi poco se vuelve mucho cuando lo doy a Dios. Por fe lo pongo 
en Sus manos y observo cómo Él lo multiplica, lo bendice y lo usa para Su gloria. Lo poco es mucho 

cuando Dios está en ello. 
  
Jesús hizo sentar a la gente en la hierba en grupos (Juan 6:10). Era primavera (era la época de la 

Pascua—Juan 6:4) y en esa época del año había mucho pasto. ¿Dio Jesús gracias a Dios antes que la 
gente comenzara a comer (Juan 6:11)? ______ ¿Dio Pablo gracias a Dios antes de comer (Hechos 

27:35)? ______ ¿Das tú gracias a Dios antes de comer? _____ 
  
El milagro mismo se describe en Juan 6:11-13. ¿Comió la gente todo lo que quiso? _____¿Fueron 
saciados? _____ ¿Sobró algo? _____ ¿Se perdió algo? _____ Este último versículo es un buen 

recordatorio que el Señor no quiere que malgastemos las cosas. ¿Puedes pensar de qué maneras la 

gente hoy desperdicia los alimentos y otras cosas? 
  
No se nos dice cómo exactamente Jesús realizó el milagro. Solo sabemos que lo hizo. El mismo Dios 

que creó el universo de la nada y que transformó el agua en vino, es el mismo Dios que tomó 5 panes 

y 2 pececillos y, de alguna manera, los hizo más y más y más panes y peces. ¿Hay algo que sea 

demasiado difícil para el Creador? 
  
Algunas personas que no creen en la Biblia, tienen otra explicación para lo que ellos piensan que 

sucedió ese día. Ellos dirían algo como ésto:” La gente tenía en realidad su comida escondida (¿bajo 

sus vestimentas?), pero cuando vieron que el muchacho compartió sus panes y peces, decidieron 

repentinamente no seguir siendo egoístas. En vez de ello, empezaron a sacar su comida y a 
compartirla los unos con los otros”. ¿Dice la Biblia que sucedió de esta manera? ____ 
Algunas personas, por causa de su incredulidad, tratan de librarse de los milagros que se encuentran 

en la Biblia, pero Juan 6:14 deja muy en claro que lo que Jesús hizo era nada menos que un 

m_________________ 
  
¿Puedes pensar en otro momento en el que Dios alimentó milagrosamente a miles y miles de personas 

(quizás como 2 millones o más)? Esto tuvo lugar en los días de Moisés cuando los hijos de Israel 

estaban en la soledad del desierto. Cada día Dios proveyó “maná” para alimentar y nutrir a la gente 
(ver Juan 6:31). Cientos de años después, Jesús alimentó a una gran multitud de judíos junto al lago 

de Galilea y muchos de ellos probablemente pensaron acerca de Moisés y acerca del Gran Profeta que 

Moisés dijo que algún día vendría al mundo (ver Juan 6:14 y compare con Deuteronomio 18:15-19). 
  

Jesús Camina sobre el Agua. 
  

Después que Jesús alimentara a esta gran multitud, ¿qué quería hacer la gente con Jesús (Juan 6:15)? 

___________________________ Estaban tan dispuestos a hacer esto, que aún querían 

“______________________ de ÉL” (Juan 6:15). ¿Por qué pensaron que Jesús sería el Rey ideal? ¿Por 
qué Jesús era su primera opción como Rey? Probablemente pensaron algo como ésto: “Teniendo a 

Jesús como nuestro Rey, se acabarán todos nuestros problemas. Cuando estemos enfermos, Jesús nos 

sanará (Juan 6:2). Cuando estemos hambrientos, Jesús nos alimentará y saciará (Juan 6:11-12). Él se 

preocupará de todas nuestras necesidades físicas y materiales”. Hay un solo problema con todo ésto. 
El propósito principal de Jesús al venir a la tierra no era preocuparse por las necesidades físicas y 

materiales del hombre. Él vino a la tierra para atender   las NECESIDADES ESPIRITUALES del hombre. 

Jesús sabía que el verdadero problema era el corazón y el alma del hombre, y no su cuerpo y su 

estómago. 
  



Jesús entonces se apartó de la multitud y encontró un lugar donde ÉL pudiera estar _______ (Juan 

6:15). Esa noche los discípulos entraron en una barca y se dirigieron a Capernaum. Hicieron ésto 

porque Jesús se los había dicho (compare Mateo 14:22). Mientras cruzaban este gran lago, se levantó 
una violenta tempestad (Juan 6:18). El significado de Juan 6:19 es que habían remado 3 o 4 millas y 

que se encontraban como en la mitad del lago. 
  
 ¿Qué había dicho Jesús a Sus discípulos?  ¿Les dijo que fuesen al otro lado del lago o les dijo que se 
ahogaran en el medio del lago (ver Mateo 14:22)? ________________________________ 
Al arreciar la tormenta los discípulos debieron haber confiado en el Señor y debieron decir algo como 

ésto: “Señor, Tú nos ordenaste ir al otro lado y nosotros hemos obedecido Tú Palabra. Contamos 

contigo para llegar sanos y salvos al otro lado. La tormenta es grande, pero nuestro Señor es más 
grande”. 
  
En el medio del lago y en medio de la tormenta, los discípulos vieron repentinamente un milagro. ¿Qué 

vieron (Juan 6:19)? ______________________________ Jesús hizo lo imposible. Las leyes de la 
naturaleza (gravedad, etc.) dicen que es imposible que una persona camine sobre el agua. Pero, ¿es 

Dios más grande que las leyes que Él hizo? ______ Dios no es esclavo de Sus propias leyes. Aún en los 

tiempos del Antiguo Testamento Dios mostró que Él  es Señor sobre la ley de la gravedad (ver 2 Reyes 

6:1-7). 
  
Cuando los discípulos vieron a Jesús “tuvieron _________” (Juan 6:19) porque pensaron que veían un 

fantasma o una aparición (ver Mateo 14:26). ¿Por qué no necesitaban tener miedo (Juan 6:20)? 

__________________________ El temor y la fe no viven juntos en la misma casa. Cuando entra la fe, 

el temor debe alejarse. Los que han puesto su fe en el Señor no necesitan estar asustados, no importa 
cuán grandes sean las tempestades de la vida. “En el día que temo, yo en ti confío” (Salmo 56:3). 
  
¿Qué otro milagro tuvo lugar en este lago acerca del cual Juan nada dice (ver Mateo 14:28-31)? 

___________________________________________________ ¿Qué más sucedió tan pronto como 
Pedro y Jesús estuvieron en la barca (Mateo 14:32)? ___________________________ ¿Qué más 

sucedió de acuerdo a Juan 6:21? ______________________________________ Este fue un 

extraordinario viaje en barca. Los discípulos nunca olvidaron este viaje nocturno. 
  

La Gente Busca a Jesús. 
  

Como ya hemos visto, ¿qué quería hacer la gente con Jesús (Juan 6:15)? ___________________ 
_____________. Querían un Rey que pudiera sanar sus cuerpos y llenar sus estómagos y librarlos del 

dominio romano. Cuando muchos de los judíos no pudieron encontrar a Jesús, empezaron a buscarlo 
(Juan 6:22-24) y lo encontraron al día siguiente al otro lado del lago (Juan 6:25). ¿Por qué buscaba 

esta gente a Jesús? (Lea Juan 6:26 y marque la respuesta correcta): 
  
              a.  porque vieron los milagros. 
              b.  porque querían volverse de sus caminos pecaminosos. 
              c.  porque querían nacer de nuevo. 
              d.  porque Jesús fue Aquel que llenó sus estómagos. 
              e.  porque querían el don divino de la vida eterna. 
  
Jesús habló a esta gente en Juan 6:27. ¿Hay algo más importante que el alimento que ingerimos a la 

hora de comida? _____ Es cierto que Jesús les dio panes y peces para sus estómagos, pero hay otro 

tipo de alimento que Jesús quiere dar al hombre, una comida que __________________ 
_____________ (Juan 6:27). ¡Cómo quisieras comer algo y entonces vivir para siempre! Por esta clase 
de comida debería ocuparse y trabajar  el hombre. 
  
 Los judíos parecían interesados en esta clase de comida, de modo que preguntaron, “¿Qué debemos 

hacer para poner en práctica las obras de Dios?” (Juan 6:28). Jesús les dio una respuesta muy precisa. 
Hay una cosa que Dios quiere que todos los hombres hagan (Juan 6:29): C______ en ÉL que Él (el 

Padre) ha enviado, es decir, en JESUCRISTO. Hay UNA COSA que agrada a Dios (Hebreos 11:5-6) 

_________ ¿Qué es lo primero que Dios manda hacer a una persona inconversa (ver la primera parte 

de 1 Juan 3:23)? ________________________ De acuerdo con Juan 6:29, ¿Cuál es la obra de Dios? 
  
             a.  que seamos bautizados 
             b.  que hagamos buenas obras 
             c.  que creamos en Jesucristo 
             d.  que tratemos de guardar los 10 Mandamientos 



             e.  que tratemos de amar a Dios con todo nuestro corazón 
  
Esto era precisamente lo que los judíos no querían hacer. Ellos no querían CREER, pero querían 
V_____ (Juan 6:30). Querían VER SEÑALES. Esta gente dijo, ”DÉJANOS VER Y ENTONCES 

CREEREMOS”. Pero VER SEÑALES no produce fe. De hecho, ¿qué señales y milagros ya había visto 

esta gente (Juan 6:2,14)? _______________________________________________ ¿Había visto esta 

gente (Juan 6:36)? ______ ¿Había creído esta gente (Juan 6:36)? ______ 
  

Jesús es el Pan de Vida. 
  

¿De qué clase de alimento estaba hablando Jesús en Juan 6:27? Los judíos estaban confundidos. 
¿Estaba Jesús diciendo que ÉL les daría pan del cielo, tal como los hijos de Israel recibieron el maná en 

los días de Moisés (Juan 6:31)? No, Jesús estaba hablando de algo mucho mejor que el maná:”mi 

Padre os da el _______________ ______ del cielo” (Juan 6:32). ¿Qué es este verdadero pan? En Juan 

6:33 leemos que el VERDADERO PAN es…. 
  

A.     algo que puedes poner en tu boca y comerlo 
B.     UNA PERSONA—alguien que viene del cielo y que puede dar VIDA a la gente 
C.     Maná 

  
¿Parecían estar interesados los judíos en esta clase de pan (Juan 6:34)? _____ ¿QUIÉN ES el Pan de 

Vida (Juan 6:35)? _______________________ ¿Qué clase de gente nunca tendrá hambre (Juan 

6:35)? ___________________________ ¿Qué clase de gente nunca tendrá sed (Juan 6:35)? 

___________________________ ¿Has hecho estas dos cosas? ______ Jesucristo SATISFACE 
completamente el hambre y la sed espiritual del hombre. Los que rechazan venir a Cristo y los que 

rechazan creer en ÉL, nunca estarán satisfechos. 
  
  

Salvo y Seguro para Siempre. 
  

¿Qué promesa da Jesús a la persona que viene a ÉL (Juan 6:37)? _________________________ 
____________ Jesús nunca echará fuera a una persona que se acerca a ÉL con una fe sencilla. ¿Qué 

diría usted a una persona que dijera algo como ésto:”soy un pecador tan grande que tengo temor de ir 
a Cristo. Temo que no me acepte”? Recuerde, todos los que vienen serán aceptados y bienvenidos. 

¿Cuántos serán echados fuera (Juan 6:37)? ________________ 
  
¿Cuántos creyentes perderá Jesús (Juan 6:39)? ______________ Toda persona que cree en Cristo 
está salva y segura para SIEMPRE. Dios no solo SALVA, sino también mantiene salva a la persona. 

Toda persona que ve al Hijo (compare a la “serpiente en el desierto”—Juan 3:14-16 y vea el capítulo 2 

de estas notas) y cree en ÉL tendrá _________________________ (Juan 6:40). 
La VOLUNTAD DE DIOS es que los creyentes tengan vida eterna y que no se pierdan (Juan 6:38-40). 
Estos versículos nos enseñan que es imposible que un verdadero creyente PIERDA SU SALVACIÓN. 
  
¿Creyeron realmente los judíos que Jesús había descendido del cielo (Juan 6:41-42)? _____ Ellos solo 

podían ver al “JESÚS HUMANO” (Juan 6:42). Ellos no entendieron que ÉL era el Creador Celestial que 
había venido a la tierra. ¿Qué aprendimos en Juan capítulo 1 (versículos 1-18), que nos enseña 

claramente que Jesús vino del cielo? Jesús no era el hijo de José (Juan 6:42), sino, como Pedro dijo 

más adelante, Jesús era el Hijo del ______ ________________ (Juan 6:69). 
  
¿Sabía Jesús todo lo que estos judíos estaban pensando de ÉL (Juan 6:43)? ____ Estos judíos 
eran incapaces de venir a Cristo (Juan 6:44) porque no querían venir a ÉL (compare Juan 5:40). En 

su incredulidad rechazaron venir al Salvador. Para ilustrar ésto, lea acerca de los hermanos de José 

en Génesis 37:4—“ellos n__ p_________ hablarle pacíficamente”. ¿Por qué eran incapaces los 

hermanos de hablar apropiadamente con José? Ellos no podían porque no querían. Por causa de su 
pecado de odio y envidia hacia su hermano, ellos eran reacios a hablarle pacíficamente. De igual 

manera el hombre, por su pecado es reacio a venir al Salvador. Prefiere permanecer en tinieblas (Juan 

3:19-20). Rechaza hacer lo único que Jesús dice que debe hacer para tener vida eterna. ¿Qué es lo 

único que debe hacer (Juan 6:47)? _________________ _________  El don de la vida eterna 
pertenece a toda persona que cree en Cristo. 
  
Piense acerca del maná que los hijos de Israel comieron en los días de Moisés. Cuando comieron el 

maná, ¿tuvieron vida eterna (Juan 6:49)? _____ Si una persona come el pan que Jesús da, ¿morirá 

(Juan 6:50)? _____  Esta persona “vivirá para s___________” (Juan 6:50). 



  
Comiendo Su Carne y Bebiendo Su Sangre. 

  
Jesús continuó diciendo a los judíos algo que los confundió aún más. ¿Qué pan dio Jesús de comer a 

los judíos (Juan 6:51)? “el pan que yo le daré es mi _________”. ¿Entendieron ésto los judíos (Juan 

6:52)? ____ ¿Qué dio Jesús de beber al hombre (Juan 6:53-54)? ___________________ 
  
Jesús sabía que dentro de un año Él iría a Jerusalén y que moriría en la cruz. Su carne y Su cuerpo 

sería colgado en la cruz y Su sangre sería derramada. ÉL moriría para que el mundo pudiera vivir (ver 

las últimas palabras de Juan 6:51). A ésto se refería Jesús cuando habló de Su carne y de Su sangre. 
  
Pero, ¿cómo puede una persona comer Su carne y beber Su sangre? Jesús dijo que si una persona no 

hace ésto, no tendrá v_________ (Juan 6:53). La persona que come Su carne y bebe Su sangre tiene 

v________ e____________. ¿Qué quiso decir ÉL con ésto? 
  
Hoy en día, hay quienes creen que cuando toman la comunión (llamada a veces “LA MISA”), están 

comiendo la carne de Cristo y bebiendo Su sangre. Ellos creen que el pan y la copa son transformados 

en el verdadero cuerpo y en la verdadera sangre de Jesús. Pero Jesús no estaba enseñando alguna 

forma de canibalismo (gente que efectivamente come a una persona). El pan y la copa de la comunión 

son un medio para RECORDAR lo que Jesús hizo por nosotros (1 Corintios 11:24,25—“haced ésto en 
_________________ de MÍ”). No, cuando Jesús habló de comer Su carne y beber Su sangre, se 

refería a otra cosa. 
  
¿Cómo puede una persona “comer” a Cristo? ¿Cómo puede una persona participar de Cristo? 
La palabra clave en Juan capítulo 6 es la palabra “CREER”. ¿Puedes encontrar esa palabra clave en 

Juan 6:29-47? Versículos ____ ____ ____ ____ ____ ____ (6 veces). La mejor manera de encontrar 

el verdadero significado de Juan 6:54 es compararlo con un versículo similar que se encuentra en Juan 

6:40: 

 

                                            
Por lo tanto, ¿quién es la persona que come la carne de Cristo y bebe Su sangre? TODO AQUEL QUE 

CREE EN CRISTO (QUE ÉL MURIÓ FÍSICAMENTE EN LA CRUZ Y DERRAMÓ SU SANGRE POR MI 

SALVACIÓN). Esta es la persona que tiene una verdadera y maravillosa relación con Cristo (Juan 
6:56). 
  
El alimento y al bebida no benefician a una  persona a menos que participe del alimento y de la bebida. 

Si el alimento permanece en el plato y la bebida en el vaso, ¿de qué aprovecha? Debemos recibir 
personalmente el alimento y ponerlo en nuestra boca y tragarlo y hacerlo parte nuestra. Lo mismo vale 

respecto Jesucristo. Tenemos que recibir personalmente por fe lo que ÉL ha hecho en la cruz: ÉL 

murió POR MÍ. ÉL derramó Su sangre POR MÍ. ÉL fue a la cruz para salvarme A MÍ. ¿Necesitas a un 

Salvador así?  ¿Quieres permitirle que ÉL salve tu alma y te sane? ¿Crees en ÉL de todo corazón? Si así 

lo haces, tendrás “V__________ E________________” (Juan 6:58). 
  

Jesús pierde a muchos de Sus seguidores. 
  

El día anterior Jesús había alimentado a multitudes y había miles de personas presente en esa 
oportunidad. Al llegar al final del capítulo 6 de Juan, leemos que más y más personas se alejaron de 

Jesús. Amaron el pan que llenó sus estómagos, pero no amaron las PALABRAS que Jesús habló. La 

mayoría de estos “entusiasmados buscadores” (ver Juan 6:24) perdieron rápidamente su entusiasmo. 

Querían alimento para sus estómagos, pero no querían alimento para sus almas. ¿Encontraron que Sus 
enseñanzas eran fáciles o difíciles de digerir (Juan 6:60)? _____________ 
El problema no era lo que Jesús dijo:”Las palabras que yo os he hablado son ______________ y son 

_________” (Juan 6:63). El problema estaba en el corazón de la gente. Por su pecado y por su 

incredulidad, ellos no estaban preparados para recibir estas palabras de vida. 
  
¿Sabe Jesús quien será un verdadero creyente y quien no lo será (Juan 6:64)? _____ ¿ÉL ya sabe 

quienes irán al cielo y quienes no? _____ ¿Sabía Jesús desde el comienzo todo acerca de Judas (Juan 



6:64, 70-71)? ____ Dios sabe todo. ¿Eres tú un creyente o no? ¿Irás al cielo o no? HOY es el día para 

venir a Cristo y creer el ÉL. Dios manda que hagas ésto (1 Juan 3:23 y ver Juan 6:29). Si 

tú rechazas venir a Cristo y creer en Él, ¿de quién es la falta? _________ ¿Cristo te ha invitado a 
venir (Mateo 11:28)? _____ 
  
¿Qué hicieron MUCHOS de los discípulos de Jesús (Juan 6:66)? ___________________________ 
Compare Juan 8:31. El Señor tenía MUCHOS DISCÍPULOS pero POCOS “VERDADEROS 
DISCÍPULOS”. Hay pocos que PERMANECEN EN SU _________________ (Juan 8:31). ¿Pedro era uno 

de los POCOS (Juan 6:67-69)? ______ 
  
Aunque el Señor comenzó con miles de personas (el día anterior), ¿con cuántos terminó ÉL (Juan 
6:67)? ___________. Pronto perdería a otro más (Juan 6:70-71) cuyo nombre era ___________ 
  
¿QUÉ DE TI? ¿Serás como PEDRO que permaneció con el Señor o serás como JUDAS que se alejó del 

Señor? Cada uno de nosotros debe meditar en la pregunta que hizo Jesús: 
  

“¿QUERÉIS ACASO _________ TAMBIÉN VOSOTROS?” 

  

  
JUAN 6:67 
  
¿Hay realmente otro a quien ir (Juan 6:68)? _____ No te alejes de Él, sino VEN A ÉL. ÉL nunca te 

echará fuera (Juan 6:37). 
  
  
Jesús dijo: 
  

“_______________ A MÍ” 

  
Mateo 11:28. 
 


