
  

¡Cada día ... 

le doy de comer a mi alma!  
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Darle de comer, darle de comer, darle de  
comer a mi alma, 

¡darle de comer cada día! 
¡La Biblia es el plan de la vida, 

para ayudarme a crecer a la manera de Dios.  
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¡Oh!  ¡Escucha el ruido que hace mi estómago!   
Cada día tengo mucha hambre. 

¡No quiero esperar para comer alguna comida rica! 
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Me pregunto, ¿qué pasaría si todos los días yo  
parara de comer mi comida buena y rica? 
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Yo pienso que mi cuerpo se pondría débil y flaco. 
No sería fuerte para tratar con los que me  

intimidan.  Ellos me empujarían. 
¡Eso no es bueno! 

Y llegaría  
estar más  

y más  
débil, 
y más  
y más  
flaco.  

 
¡Tal vez  
llegaría  

estar 
enfermo 
en cama! 
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Supongo que esta es la razón por la cual mi Madre 
 y Padre quieren darme comida buena cada día. 

¡Qué rico! ¡Me gusta! 
¡Y hace que mi cuerpo crezca y sea fuerte  

y saludable! 
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¡¿Emmm?! ¿Y qué pasa con mi alma? 
¿Le da hambre?  ¿Necesita un buen alimento? 
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 Mi alma también necesita comida para  
crecer y ser fuerte y sano. 

El Señor Jesucristo es el pan de la vida que yo  
necesito para mi alma cada día. 

Cuando aprendo acerca de Él en la Biblia, le doy de 
comer a mi alma que tiene mucha hambre. 

¡Sí que lo necesita! 
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¿Pero qué  
pasa si me  
alejo de  

la Palabra  
de Dios  
y nunca  

le doy de  
comer a  
mi alma? 

Me pondría débil y  
enfermizo por dentro. 
 
Mi alma no sería  
fuerte para manejar  
las cosas duras de  
la vida. 
 
No tendría el amor  
que necesito para  
ser amable con  
los demás. 



10 

¡Ahhhh!  ¡La Palabra de Dios es deliciosa a mi alma!
¡Le doy gracias a Dios por darme de comer  

del pan de la vida! 
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“Yo soy el pan de la vida; el que  
viene a mí no tendrá hambre…” 

Juan 6:35a 

Mi nombre es 
___________________________________________ 
 

¡Me gusta darle de comer a mi alma cada día! 

Jesús dijo,  
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