
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BETH- LEHEM… CASA DE PAN 

Con el nacimiento de Jesús, Dios en Su misericordia puso en marcha Su 
Plan Maestro, de que no solo libraría al hombre del infierno, sino también,  
obtuviera la provisión necesaria para transformar y santificar totalmente su 
vida y así pudiera “recobrar” la esencia original de su naturaleza, la cual 
Dios le había dado al crearlo. 
 
No podemos aspirar a  recobrar la Perfecta Imagen y Semejanza de 
Jesucristo en nuestra vida, a menos que  diariamente hagamos nuestros los 
principios espirituales contenidos en la Palabra de Dios.  El nacimiento del 
Hijo de Dios encierra infinitos principios de Verdad. En esta ocasión 
aprendamos de algunos de ellos. 

 
PERO TÚ, BELÉN EFRATA, TAN PEQUEÑA… 

Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, 
echado en un pesebre. Lucas 2:12 
Señal… Griego: semeion  4592 

Significa: Señal, un signo sobrenatural, símbolo, milagro, maravilla. 
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Sin duda, la señal dada a los pastores, era una señal sobrenatural, era el 
cumplimiento milagroso de antiguas profecías de cientos de años atrás. Una 
de ellas: 

Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá (Yehudáh- 
3063), de ti ha de salir el que será Señor (gobernante- mâshal- 4910) en 
Israel (Yisrael-3478); sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a 

los días de la eternidad (yom-3117).  Miqueas 5:2 
 

BELÉN… Hebreo: BETH-LEHEM.  
Beth    Hebreo:  Beit   1004    

Significa: Una casa; un templo; 
una tienda; una habitación de.... 
Lehem  Hebreo: Lekjem  3899    

Significa: Pan; alimento; comida; 
granos; frutos; víveres. 

 
¡Vaya! El Eterno, seleccionó 
exactamente este pequeño lugar 
para el nacimiento de Su Hijo. Un 
lugar, una casa, una tienda y 
templo de pan, granos, frutos y 
víveres en hartura. No podía ser 
de otra manera, el Mismísimo Pan 
Viviente había descendido del cielo 
para dar alimento o víveres, no 
solo a Su pueblo; además a toda 
Su creación que creyera en Él. 
 

Yo soy el pan vivo que he 
descendido del cielo: si alguno 

comiere de este pan, vivirá para 
siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del 

mundo.  Juan 6:51 
Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo:   Juan 18:36 

 
Dios el Padre había hecho descender en Beth-Lehem el Pan Vivo; el Pan 
espiritual que se come en Su Reino; Pan de nobles o de ángeles. Había 
venido a nacer Jesús, el Pan Vivo. Pocas personas en ese tiempo vieron y  
recibieron el cumplimiento de las antiguas profecías.  
 
El Trigo de los cielos, vino de manera copiosa para saturar las necesidades 
del ser espiritual de Su pueblo, y de su creación que creyera en Él. 
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He hizo llover sobre ellos maná para comer y dióles trigo de los 
cielos. Pan de nobles comió el hombre; envióles comida a hartura.   

Salmo 78:24-25 
Hartura… Hebreo: soba  7648 

Significa: Llenarse a satisfacción; saciar; tener abundancia; colmar;  hastiar; 
llenar; copiosamente; plenitud; 

alegría; saciarse. 
Dios no deseaba solo alimentar 
de manera natural a Su pueblo; 
con el nacimiento de Jesús, envió 
trigo espiritual de manera 
copiosa. Pues… 
Mas él respondiendo, dijo: Escrito 
está: No con solo el pan vivirá el 
hombre, mas con toda palabra 
que sale de la boca de Dios.   

Mateo 4:4 
 
No solo tenemos un cuerpo físico 
que alimentar y cuidar. Tenemos 
cuerpo llamado “alma”; además 
otro llamado “espíritu”.  El Eterno 
Dios, no quería ver a Su pueblo 
con insatisfacciones espirituales, 
que generan insatisfacciones 
naturales o terrenales. Él envió el 
Pan, para que el hombre viviera para siempre. ¡Gracias por el nacimiento de 
Jesús, el Pan Vivo!. 
 
¡Vaya! La señal dada a los pastores, debería de ser una señal gozosa del 
cumplimiento de que el Pan del cielo está entre nosotros aún. Descendió 
para que vivamos para siempre. Para que vivamos una vida de plena 
satisfacción, de plenitud y alegría.  ¡Hoy debiéramos manifestar gran alegría 
y una abundante gratitud para con el Padre, el Cual hizo descender del 
cielo, el Pan de nobles o de ángeles. 
  

Mi corazón fué herido, y secóse como la hierba; Por lo cual me olvidé de 
comer mi pan. Salmo 102:4  
Comer… Hebreo: akál  398 

Significa: Comer, alimentar, banquetear, hacer comer, dar comida, 
consumir, destruir, devorar, disfrutar, mantener, sustentar, comer mucho, 

comer abundantemente, de una manera copiosa, con liberalidad, con 
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soltura, en exceso, gratis, sin obstáculos. Da la idea de: Atiéndanse a sí 
mismos. 

 
Este comer “akal”; de manera prioritaria  estaba establecido en el ámbito 
espiritual, pues en el ámbito natural físico, no caben los excesos pues son 
perjudiciales. 
 
¿De dónde se genera entonces la sustancia que debe nutrir el ser 
espiritual?  ¿De dónde 
procede la vida que 
produce el crecimiento y 
madurez en la Estatura de 
Jesucristo?; los Frutos, 
Granos y Víveres 
provienen y se encuentran 
en Jesús, el Pan Vivo. Del 
cultivar una relación 
personal cada día con Él 
por medio de la oración; 
además, del estudiar y 
poner por obra Sus 
Palabras.  
 
Cualquiera, pues, que me 
oye estas palabras, y las 
hace, le compararé a un 

hombre prudente, que edificó su casa sobre la peña… Mateo 7:24 
 
Es imposible no vivir la vida abundante que Jesús hizo posible por medio de 
Su nacimiento, de Su Vida, Muerte y Resurrección. Hay Pan, trigo, frutos, y 
granos en hartura, de manera copiosa y abundante para mantener sana el 
alma y el espíritu. 
 
Es imposible no crecer de una manera sana, fuerte y vigorosa en Cristo, si 
se alimenta en exceso, abundante y de manera liberal del alimento 
espiritual; estos excesos no son perjudiciales, sino todo lo contrario. 
 
Todo aquel que es llamado y elegido a ser la Esposa espiritual del Señor 
Jesucristo, o a crecer en la Perfección de Su estatura, no se conforma solo 
con “probaditas” de Jesús, el Pan Vivo que nació en Beth-Lehem. 
 
Tampoco se limita a solo pequeñas migajas de oración;  tampoco vive para 
alimentarse solo los domingos al asistir a la iglesia, lo hace todos los días, 
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pues sabe, que entre más come, más sustancia espiritual obtendrá para 
incrementar su capacidad de vivir una vida que genera glorificar al Padre. 
 
Debemos saber que cuando se pone más sustancia viva y nutritiva en un 
animal o planta, o en una persona, entonces espontáneamente se crece, se 
aumenta, y se acrecienta su tamaño, su resistencia se fortalece; y aumenta 
su capacidad para comer más, pues… 
 
Tanto en lo natural como 
en lo espiritual, el 
estómago tiene la 
cualidad de agrandarse o 
encogerse.   Es verdad, 
en lo natural los excesos 
son malos, pero no así en 
lo espiritual, por esta 
razón “akal” significa: 
¡Coman en exceso de 
manera libre, 
abundantemente y de 
manera copiosa! 
 
En lo natural, un árbol, 
una planta o un animal, 
solo tienen que ser  
alimentadas adecuadamente; su crecimiento y desarrollo, se produce de 
manera espontánea como consecuencia de su alimentación, no se afanan, 
no se preocupan por añadir un codo a su estatura, solo aprovechan los 
recursos que tienen a su alcance para su nutrición. 
 
¡Gracias a Dios por Beth-Lehem, la casa o templo de Dios; ahí descendió 
Jesús, el Pan vivo, el Pan que se come en Su Reino. Ahí nació el Hijo de 
Dios, y que vino para traer víveres o alimento a aquellos que creyeran  en Él 
y le recibieran.   
 
Que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon 

las bocas de leones… Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de 
cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, 

trastornaron campos de extraños…. Hebreos 11:33-34 
 
Este es un ejemplo del tipo de cristianos que Dios desea y espera tener. Un 
pueblo con iniciativa; gente fuerte, determinada y valiente para ganar reinos, 
para obrar justicia, y conquistar las promesas. El Eterno Dios, busca gente 
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atrevida que incluso esté dispuesta a ir con gratitud gozosa por encima de 
sus enfermedades y otros tipos de adversidades. Por esta causa ¡Nació 
Jesús. El Pan Vivo!.   
 

….si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre… 
Vivirá… Hebreo: kjai o chay  2416 

Significa:  Vida; fresco; vigor, fuerte; corriente, fiero, ser viviente, infundir, 
salvar, sanar, vida, 
vivificar,  arrojar, 

embravecer, esparcir, 
tempestad, torbellino, 

reanimar, avivar, 
resucitar, revivir.  

Otros significados: 
Activo, sensible, 

despierto, mantenerse en 
vigor, rebosante, (agua) 

dulce, (viento) recio.  
Apetito, deseo, anhelo, 

alegre, regocijo, 
divertirse. 

Rápido, veloz, ágil, 
continuo, funcionando, 

moverse, proceder, 
(planta) brotar.    Exhibir, 

aparecer, demostrar. 
(Es energía viva e inteligente.)  Energía es la capacidad y vitalidad para 

pensar, sentir, hablar, y actuar. 
 

Es seguro, que los héroes mencionados en el libro de Hebreos, se 
alimentaron del Maná de Dios, del Pan Vivo que descendió del cielo; del 
trigo de los cielos; el Pan que se consume en la Ciudad del Gran Rey.  
 
Es por ello que fueron fuertes en batallas, taparon boca de leones (un tipo 
de diablos de las tinieblas); apagaron fuego impetuosos; trastornaron 
campos enemigos… Esa gente vivió una experiencia en Dios manifestando 
la vida espiritual kjai. Vivieron con arrojo, con vigor, reanimados, 
rebosantes, y exhibiendo su fuerte determinación en Dios. 
 
¿Por qué hicieron eso y más? ¿Dónde radicaba su determinación y fuerza 
para obtener tales logros?. Sin duda, poseían vida espiritual que se 
generaba al comer el Pan del Cielo, el Maná de Dios. 
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Éstos, fueron vencedores, sus elecciones fueron correctas. Ellos fueron los 
superhéroes de la Iglesia Primitiva…  

 
Y saciólos de pan del cielo.  Salmo 105:40 

Saciólos… Hebreo: sabá   7646 

Significa: Saciar, llenarse a satisfacción, tener abundancia, colmar, 
hastiarse, llenarse. 

Sin duda alguna, hoy hay unos pocos superhéroes en el ámbito cristiano. 
Sus excelentes elecciones y 
decisiones en relación a Jesús, 
el Pan Vivo de Dios, es el 
elemento que los convierte en 
ello. Entonces ¡Gracias a Dios 
por Jesús que nació en Beth-
Lehem!. 
 
Pero, y ¿Nosotros?... ¿Cuál es 
nuestra alimentación?  ¿Qué 
régimen alimenticio llevamos 
para nutrir y alimentar nuestra 
alma y espíritu?. Lo 
lamentable, es que hoy una 
cantidad considerable de 
cristianos, llevan una dieta 
raquítica; muchos  alimentan 
de manera equivocada.  
 
Si somos observadores, nos daremos cuenta que existe una voz interna  
que da testimonio que no estamos alimentando en exceso, abundantemente 
o de manera copiosa la vida espiritual. 
 
Pero ¿Cuál es esa voz que indica que el hombre está hambriento en su ser 
interno y que no puede negar?. Esa voz es la inquietud y vacío que la 
persona jamás ha podido apagar o llenar de ninguna manera. Al paso de los 
días la gente corre de un lado para otro y se dirige de aquí para allá y de 
allá para acá, en busca de encontrar la verdadera satisfacción y felicidad, y 
jamás la encuentra. E incluso, va de iglesia en iglesia, pero de no encuentra 
la satisfacción que desea. 
 
Además, las personas programan viajes de placer, van de compras, 
organizan alguna fiestecita, obtienen nuevos amigos, cultivan un 
pasatiempo, buscan un nuevo amor, amueblan su casa con muebles 
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nuevos, emprenden algún negocio, adquieren posesiones, etc.  Y todo para 
sentirse satisfecho y feliz, pues esa inquietud y vacío no la deja en paz. 
 
Pero, esa voz, esa inquietud y vacío no desaparecerán, es la voz del 
hombre espiritual, es la voz de las profundidades del ser que grita y clama 
por alimento. Ella grita a su Creador. 
 
Hoy, son pocos, los que 
tienen una experiencia real 
y fresca con Jesús el Pan 
del cielo. Le aceptaron en 
su corazón, creen 
teóricamente en Él; hablan 
de Él; pero no tienen una 
experiencia viva y fresca 
con el Pan del cielo. Pero, 
¡Gracias a Dios por Jesús 
que nació en Beth-Lehem!. 
 
¡Que tragedia, pasar el 
tiempo como espectadores 
de la televisión o las redes 
sociales u otros medios de 
diversión y pasatiempo. El 
error de comer de todo ello, 
sacará la sustancia Viva de 
Dios adquirida con 
anterioridad!. 
 
¡Que tragedia, pasar las 
horas ocupándose de las vanidades de esta vida, solo producen una 
sustancia venenosa y mortecina, y en algunos casos mortal! 
 
¿Deseamos para nosotros y para nuestra familia la salud y el bienestar 
espiritual de una vida en Cristo?. Entonces, busquemos el alimento 
espiritual que desciende del cielo; busquemos a Jesús, el Pan Vivo del 
Padre. Busquemos experiencias frescas cada día, no vivamos de las 
cenizas de las experiencias del pasado. 
 
Pero la verdad, es que muy pocos, muy pocos cristianos tienen una 
experiencia fresca con Jesús, y con el Pan Vivo de su Palabra. Ahora 
aprendamos otro principio encontrado en Miqueas 5:2… 
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Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá de ti ha de 
salir el que será Señor en Israel… Miqueas 5:2 

 
EFRATA… Hebreo: EPHRÂTH   672 

Significa: Capacidad fructífera, llevar fruto, aumentar, crecer, fértil, dar fruto, 
multiplicar, producir, retoñar.    

Jesús, dejó la Casa de Su Padre, nació en Efrata, un asentamiento israelí. 
Una “pequeña” comunidad donde estaban habitando descendientes de la 
tribu de Efraím. 
 
Jesús vino, lo envió el 
Padre, y cumplió las 
profecías que anunciaban tal 
evento que era una 
maravilla. Fue convertido en 
un niño y engendrado por 
intervención del Espíritu 
Santo. Esta fue la 
sensacional “señal” que les 
fue dada a los pastores. 
 
Pero ¿Qué relación 
encontramos entre Beth-
Lehem y Efrata?. ¿Qué 
principios espirituales 
aprendemos acerca de estos 
dos lugares notables por tan maravilloso acontecimiento? ¿Cuál es la 
lección que hemos de aprender y luego practicar?. Primero, Jesús el Hijo 
del Altísimo, el Pan vivo que descendió del cielo, es relacionado con la 
“casa de pan”; luego aunque era una pequeña comunidad, ahí está la 
fructífera Efrata. 
 

Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los críe, los formé y los 
hice.  Isaías 43:7 

En esta Escritura encontramos tres palabras notables, críe, formar e hice. 
De acuerdo al enfoque del Original, criar habla del diseño; la idea de la 
forma, figura y naturaleza. Formar habla del hacer una realidad ese diseño, 
de tomar la materia prima y darle forma y figura a través de la acción; hice, 

muestra esa forma o figura ya terminada y equipada para desempeñar el 
propósito para lo que se planeó. 
 
Esto conjuntó los detalles, mecanismos, capacidades, esencias y su 
régimen alimenticio, tanto para el alma, el espíritu, y más adelante para el 
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cuerpo físico. Entonces, el hombre fue equipado para que fuera una criatura 
idónea, hábil, experta y capaz para actuar. 
 
Ya hemos visto algunos pequeños principios del porqué Jesús, el Pan Vivo 
del cielo nació en la casa de pan, en Beth-Lehem; Él vino como el alimento, 
como los víveres, los granos y frutos que debían alimentar y nutrir de 
manera abundante al hombre. Sobre todo, en el plano espiritual.  
 
Jesús nació, para que Su pueblo 
tuviera la “vida kjai espiritual” en 
una condición súper saludable; 
enteramente vigorosa y fresca. 
Además su condición fuera fuerte, 
avivada, sensible, rebosante, rápida 
y funcionando inteligentemente en 
todo aquello que contenía el Plan 
de Dios para su vida. 
 
Ahora tenemos a “Efrata” un 
asentamiento pequeño. 
¿Qué lección enseña este principio 
espiritual? Pues bien, fuimos 
creados  idóneos, capaces, hábiles 
y expertos para desempeñarnos en 
esta vida; pero ¿Cuál es la función 
o el papel que hemos de 
desempeñar?. Dentro del conjunto 
de objetivos a desempeñar, se 
encuentra “Efrata”, que habla de una vida de “frutos”. 
 
“Efrata” enseña acerca de que debemos de ser cristianos fecundos, 
fértiles, productores y que tengamos frutos. No solo nos fue enviado a 
Jesús, el Pan Vivo para mantener una vida cristiana fuerte, segura, de 
convicción fuerte, valiente y atrevida, pero solo en papel. Somos escogidos 
a llevar frutos (Efrata). 

 
EL CRISTIANO, CREADO Y ELEGIDO PARA LLEVAR FRUTO 

No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he 
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que 

todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.”  Juan 15:16 

 
Dios equipó e hizo idóneo al hombre para que cumpliese eficazmente el 
ministerio o trabajo que se le encomendaría. El Señor Jesús, afirmó que 
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fuimos elegidos para llevar fruto;  el fruto visible de vivir una vida semejante 
a la Suya. En parte, este fue el propósito de incluir a “Efrata”. 
 
Si hoy viviéramos el estilo de vida de Jesús, el Pan del cielo, ello produciría 
una sensación satisfactoria en nuestra existencia. Si hoy viviéramos el estilo 
de vida del Señor Jesús, sería glorioso, sería precioso; habría un gran gozo 
indescriptible; esa experiencia sería única, fuera de serie, de película. 
 
Hoy, la pregunta necesaria 
que debiera hacerse cada 
cristiano, es: ¿A qué he 
sido llamado? ¿Cuál es mi 
vocación espiritual? ¿Para 
qué fui escogido desde 
antes de la fundación del 
mundo (Efesios 1:4)? 
¿Para qué fui escogido y 
predestinado (Romanos 
8:29)? ¿Qué misión vine a 
desempeñar en esta 
vida?. 
   
El rey de los llamados o la 
reina de las vocaciones, 
es caminar en el Camino 
que conduce a crecer en 
la Estatura del Varón 
Perfecto: Jesucristo, el 
Esposo Celestial; como 
aspirantes a ser la Esposa espiritual, nos es necesario crecer en Su Imagen 
y Semejanza; a crecer en la Naturaleza de los frutos que provienen de la 
Fuente Eterna y Divina. Esta es la prioridad. 
 

LOS FRUTOS… UN DISTINTIVO CRISTIANO 
Así que, por sus frutos los conoceréis.  Mateo 7:20 

Un distintivo es algo que identifica; algo que distingue o marca una 
diferencia. Pensemos en la gran diversidad de logotipos que identifican a los 
integrantes de las muchas empresas comerciales, corporativas, sociales, 
deportivas y gubernamentales. Todos ellos portan una marca o un sello que 
identifica el tipo de actividad que desempeñan, o la afición escogida. 
 
De manera similar, como cristianos, debemos manifestar en el diario vivir, 
en todo lugar y en todo tiempo, el distintivo de la Naturaleza de los frutos del 
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Espíritu, los frutos de la Naturaleza y Carácter de Jesús, el Pan que 
descendió del cielo. No significa que portemos un logotipo que nos 
identifique como cristianos, más bien  debemos andar o vivir manifestando 
ante los demás, la naturaleza de esos frutos; en todo momento, ocasión, 
lugar ya ante cualquier persona. Somos llamados a ser (Efrata) fructíferos, 
fértiles, y productivos en obras que glorifiquen al Padre. 
 
DESCRIBIENDO LO QUE ES 

UN FRUTO. 

En la creación natural, fruto es 
el producto de los árboles u 
otras plantas;  pero 
frecuentemente es usado de 
manera ilustrativa, o en figura 
de lenguaje, como el resultado 
final de una actividad. 
 
Fruto, se usa a menudo 
ilustrativamente para indicar los 
efectos externos de la vida de la 
persona. En otras palabras, 
llevar fruto cristiano, tiene que 
ver con reflejar la Semejanza de 
Jesús en cualquier ocasión y 
lugar; reflejar los frutos del 
Espíritu Santo y el fruto de vivir 
una vida fundamentada en la obediencia a la Palabra de Dios. 
 
Fruto, habla de: Las virtudes cristianas, actitudes y acciones. Es necesario 
establecer que dentro de los frutos, están aquellos que tienen que ver con 
los frutos naturales de las personas; los hijos, ellos son un tipo de fruto. O 
aquellos que tienen que ver con los giros de vida que desempeñan; y los 
frutos en el ámbito social, profesional, laboral, intelectual, etc. 
 
Como cristianos, tenemos los frutos que puedan tenerse por la participación 
en la Obra de Dios; frutos el darse notablemente en una vida de oración o 
del estudio de la Palabra; además, están los frutos o almas ganadas por 
medio del evangelizar. Pero el tema central de estas notas se fundamenta 
en los frutos (Efrata) manifestados por los creyentes por medio de sus 
pensamientos, actitudes, o su modo de pensar, hablar, y conducta en 
general.   
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No ignoremos, que vivimos en un proceso gradual de transformación o 
cambio, pero que: ¡Ojalá, manifestemos que Jesús, el Pan de Vida, es una 
experiencia viva en nuestra existencia!; y que seamos conocidos por los 
buenos frutos y no solo por medio de las palabras. ¡Que ese sea el distintivo 
que nos identifique como un cristiano!.  
 

EL FRUTO ES UN EFECTO, NO UNA CAUSA. 
Un fruto es el efecto o 
resultado de una causa. 
¿Cuál es la causa que 
origina el buen fruto?. 
 
Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos: el que está en 
mí, y yo en él, éste lleva 

mucho fruto; porque sin mí 
nada podéis hacer.  

 Juan 15:5 
 
Jesús es el Pan Vivo; Él es 
la Causa y Origen de todo 
fruto; sin Él no hay frutos 
buenos. Entonces, es 
importante el alimentarse y 
nutrirse todos los días de 
Él; del Pan de nobles; del 
trigo del cielo, pues sino, 
nada podemos producir; 
nada que tenga trascendencia por la eternidad, y además que tenga el 
agrado de Dios el Padre…. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis 
mucho fruto.  Juan 15:8.  

 
EL PAN Y LOS FRUTOS SE FUNDAMENTAN EN LO PEQUEÑO 

Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña… 
Para llegar a ser considerados como grandes  delante de Dios, y disfrutar 
del Pan Vivo de Dios; y además edificar una vida fructífera o fecunda, 
tenemos que crecer en vivir sobre una posición de sencillez y pequeña. De 
los más diminutos de entre los pequeños.  Las experiencias y bendiciones  
grandes  en relación a Jesús y en la obtención de frutos, son  para aquellos 
que van a estar como parte de la Esposa del Cordero; son para aquellos 
que van a crecer en ser uno de los más pequeños de entre los pequeños. 
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Entre más vivimos para tratar de estar  por encima de los demás, al imponer 
nuestro saber, nuestra experiencia; o que los demás vivan como nosotros 
queremos, o para imponer a los demás nuestro estilo de vida, nuestras 
ideas y argumentos; o entre más tratamos de imitar a otros, nos estaremos 
alejando de la naturaleza de los pequeñitos. Los pequeñitos son: 
Inofensivos, no agresivos, no impositivos y autoritarios. 
 
Belén Efrata, tan pequeña… Ahí nació la grandeza del Pan de Vida. En ese 
pequeño lugar se asentó 
la aparición de Aquel que 
traía el alimento del cielo 
para Su pueblo. De la 
pequeñez, surgió la Vida, 
el sustento para todo tipo 
de necesidad de los 
pobres, de aquellos que 
son como niños, de 
aquellos que reconocen 
su necesidad de Jesús, el 
Pan de Dios. Entonces 
ahora toma una mayor comprensión… 
 
Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de 
salir el que será Señor en Israel sus orígenes se remontan al inicio de los 
tiempos, a los días de la eternidad Miqueas 5:2 
 
 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… Respete el Diseño 
Original; mencione la Página Web. No se permite su uso con fines lucrativos. 
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