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Los israelitas comieron maná _____ años en el desierto. 

La viuda de Sarepta tenía solo  ____ puñado de harina y un 

poco de aceite en ____ vasija. Dios los multiplicó. 

Elías comió ____ tortas cocidas y caminó _____ días. 

_____ panes de cebada alimentaron a ______ hombres. 

En Caná, Jesús convirtió en vino el agua de ____ tinajas. 

Jesús dio a Pedro una pesca que llenó _____  barcas. 

Jesús multiplicó ____ panes y ____  peces. Esa merienda 

alimentó a ________ hombres; sobraron _____ canastas. 

Jesús multiplicó ____  panes y unos peces. Ese día comieron 

_______ hombres; sobraron ____ canastas. 

Jesús preparó ___  pescado a la brasa para sus discípulos. 

Jesús le dio a Pedro una pesca de _____ peces. 
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¿Qué es un milagro de provisión? Es un milagro en que Dios te su-
ple algo que necesitas. Aquí los milagros tienen que ver con comida.
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Lee:  Mateo 15:32-37  |  Lucas 5:4-7  | Juan 2:6-10 |  Juan 6:1-14  | Juan 21:9-11

Éxodo 16:15,31; Josué 5:6  |  1 Reyes 17:8-16  | 1 Reyes 19:6-8  |  2 Reyes 4:42-44
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Usa los números en la columna para llenar los 
espacios. Algunos números se repiten.  
Fíjate cuántos espacios puedes llenar sin 
buscar la respuesta en la Biblia. Si Dios hizo 
milagros ayer, puede hacer milagros hoy. 

  ¿Qué milagro representa este dibujo?
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