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“Tomando los cinco Panes y los dos Peces, y 
levanTando los ojos al cielo, dio gracias, los ParTió. 
luego se los dio a los discíPulos Para disTribuirlos a 
la genTe. y Todos comieron y se saciaron”. lucas 9: 16-17a

¿alguna vez haz pescado? se necesita el equipo adecuado, la 
correcta carnada, y mucha paciencia para esperar la gran captura. 

Pero para miles de personas en toda américa del Norte, esta afición bien vale la 
pena en el tiempo y esfuerzo invertidos.

La pesca también fue muy importante en la Biblia. La palabra “pez/pescado” se 
usa 74 veces en las escrituras. esto se ve especialmente marcado en el Nuevo 
Testamento donde Jesús llamó a pescadores para ser sus discípulos, dándoles el 
nuevo mandato de “ser pescadores de seres humanos”. además, utilizó peces en 
los milagros para demostrar su poder a quienes le seguían, como los dos pescados 
que cuentan las escrituras que empleó para alimentar a las multitudes. 

Una de las versiones de esta historia se encuentra en Lucas. después de predicar 
todo el día, Jesús ordena a sus discípulos alimentar a más de 5.000 personas 
que lo estaban siguiendo. ellos muestran al señor que sólo tienen cinco panes y 
dos peces, intimidados por la tarea aparentemente imposible. Pero dios usa lo 
que ellos le han proporcionado: ora delante de todos y la comida alcanza para 
la multitud y se produce, por su gracia, uno de los milagros más impactantes y 
transformadores.

Hoy en día, a menudo nos sentimos como los discípulos. dios nos ha encargado 
proveer a los pobres y necesitados en nuestro mundo, sin embargo, el gran 
alcance del hambre en el mundo nos abruma. Nos preguntamos lo que nosotros 
como individuos, o incluso congregaciones de iglesias, podemos hacer que pueda 
marcar algo duradero y transformador. 

afortunadamente, tenemos a dios de nuestro lado. Cuando damos de lo que 
tenemos — nuestro tiempo, nuestras oraciones, nuestros talentos y nuestros 
dones financieros — dios puede bendecir y multiplicar esos esfuerzos. el milagro 
resultante es que no sólo los que viven en situación de pobreza — pero también 
todo el mundo — ¡son capaces de comer y estar satisfechos! 

El Domingo de la lucha contra el Hambre, por favor considere en oración 
compartir sus bendiciones para que otros no pasen hambre. mundo renovado 
utilizará sus donaciones para luchar contra la pobreza, los desastres, y la injusticia 
en todo el mundo en el Nombre de Jesús.

World reNeW-CaNada  3475 Mainway • PO Box 5070 STN LCD 1 • Burlington, ON L7R 3Y8 • 1-800-730-3490

World reNeW-Us  1700 28th Street SE • Grand Rapids, MI 49508-1407 • 1-800-552-7972

www.worldrenew.net

World Renew is an agency of the Christian Reformed Church (CRC) that relies on support from donors like you and does not 
receive CRC Ministry shares. To learn more about the CRC’s work in North america and around the world, visit www.crcna.org.

20
años deL

Pez 
Pedro


