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ERES PAN PARA BENDECIR A OTROS 
PARA LIDERES Y PASTORES 

 
Texto: Lucas 9:10-17; Juan 12:23-25; Lucas 15:17 
 

Lucas 9:10-17 
10  Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se 

retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida.  
11  Y cuando la gente lo supo, le siguió; y él les recibió, y les hablaba del reino de 

Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados.  
12  Pero el día comenzaba a declinar; y acercándose los doce, le dijeron: Despide a la 

gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y 
encuentren alimentos; porque aquí estamos en lugar desierto.  

13  El les dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco 
panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para 
toda esta multitud.  

14  Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar 
en grupos, de cincuenta en cincuenta.  

15  Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos.  
16  Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los 

bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la 
gente.  

17  Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que les sobró, doce cestas de 
pedazos.  

 
Juan 12:20-26 
20  Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta.  
21  Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, 

diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús.  
22  Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.  
23  Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea 

glorificado.  
24  De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, 

queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.  
25  El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para 

vida eterna la guardará.(F)  
26  Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. 

Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.  
 
Lucas 15:17  Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen 
abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre!  
 
 El pan se valora cuando tenemos hambre 
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 El pan sabe más rico y se disfruta cuando ha sido recién sacado del horno 

 
 El pan los disfrutamos cuando está en su punto 

 
 Pan duro o pan mohoso no se puede disfrutar 

 
 Jesus se identifico como el pan que descendió del cielo. Juan 6:25-41 

 
 Israel experimento el privilegio de comer el mana del cielo. Éxodo 16:4 , 15  

 
 Mana sig. que es esto? 

 
 Era como una semilla de culantro y su color era blanco como el bedelio.  

Éxodo 16:31  Y la casa de Israel lo llamó Maná;[e] y era como semilla de culantro, 
blanco, y su sabor como de hojuelas con miel.(D)  
 

 Su sabor era como sabor de aceite nuevo “hojuelas de miel” 
 

 David recibió la revelación que el Mana era pan de ángeles. 
Salmo 78:23-25  
23 Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, Y abrió las puertas de los cielos,  
24  E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, Y les dio trigo de los 
cielos.(F) 25  Pan de nobles comió el hombre; Les envió comida hasta saciarles. 

 
Biblia Las Americas 
Salmo 78:25  Pan de ángeles comió el hombre; Dios les mandó comida hasta 
saciarlos.  
 
Version del OSO 
Salmo 78:25  Pan de fuertes comió el hombre; les envió comida en abundancia.  

 
 En el tiempo de la abundancia si nuestro corazón está en Egipto; el pan nos 

puede aburrir. (Muchos en la abundancia se han olvidado de Dios) Deut. 8:11-20 
 

 Y nos puede pasar lo que al hijo prodigo cuando busco su independencia de la 
casa del padre. (Pastor o Líder no te desconectes del corazón del Padre) 

 
o Que valoro el pan cuando estaba con los cerdos  

 
HOY QUIERO QUE VEAMOS EL PROCESO DEL TRIGO PARA CONVERTIRSE EN PAN 
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I) EL TRIGO SE IDENTIFICA Y SE CORTA 
 

1) Primero el trigo tiene que ser bien identificado porque es parecido a la 
cizaña  
a) El trigo tiene vida 
b) La cizaña tiene muerte 

 
c) CIZAÑA  
 

(i) zizanion (ζιζάνιον, G2215) es un tipo de espiga, la más común de las 
cuatro especies, aristada, que crece en los campos de cereales, tan alta 
como el trigo y la cebada, y pareciéndose al trigo.  

(ii) Se aceptaba entre los judíos que se trataba de una especie degenerada 
de trigo. Los rabinos la denominaban «bastarda».  

 (HAY LIDERES Y MINISTROS QUE SE HAN IDO DEGENERANDO 
PORQUE HAN PERMITIDO QUE EL ENEMIGO PONGA CIZAÑA ENTRE 
A SU CORAZON) 

 DEBIDO A MALAS EXPERIENCIAS 
 

(iii) Las semillas de esta planta son venenosas para el hombre y para los 
animales herbívoros, produciendo sopor, náuseas, convulsiones, e 
incluso la muerte (sin embargo, son inocuas para las aves).  

(iv) Las plantas pueden separarse, pero la costumbre es, como en la 
parábola, dejar la limpieza hasta que se aproxima la época de la 
cosecha 

(v) La gran diferencia entre el trigo y la cizaña es que el primero lleva fruto 
y acaba inclinándose por el peso de éste. Sin embargo, la cizaña, al 
estar hueca y ser estéril, sigue erguida, porque el vacío de su interior no 
doblega su espiga 
 

(vi) ¡Cuidado! porque las apariencias engañan  
  

2) El trigo se corta: Si Dios te llamo el primer elemento es que El va a cortarte  
 

a) Se produce un corte, tú fuiste llamado para ser trigo 
b) Cuando el trigo se corta tiene 2 destinos: 

(i) Una parte se convierte en semilla: Tendrá que ser sepultada para ser 
transformada en mas semillas 

(ii) La otra se convierte en pan 
(iii) Pero en ambos destinos pasa por un proceso 
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II) EL TRIGO SE JUNTA EN MANOJOS 
 

1) Esto representa la unidad y tenemos que entender que no podemos ser 
independientes (nos necesitamos unos a otros) 

2) También representa el trabajo corporativo 
 

III) DESPUES SE SECA EN EL SOL 
 

1) Es con el propósito de que pierda la humedad 
2) El desierto seca la humedad 

a) La escuela del desierto es necesaria  
 

IV) SE METE A LA ZARANDA. Lucas 22:31-24 
 

31  Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo;  

32  pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus 
hermanos.  

33  El le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también a la 
muerte.  

34  Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres 
veces que me conoces.  

 
1) En la zaranda el trigo se avienta al aire y se deja caer en la zaranda 

 
zaranda 
(Del ár. hisp. sarand, y este del persa sarand, cedazo). 
1. f. criba. 
2. f. Cedazo rectangular con fondo de red de tomiza, que se emplea en los lagares 
para separar los escobajos de la casca. 
3. f. Pasador de metal que se usa para colar la jalea y otros dulces. 
4. f. Ven. trompa ( trompo hueco que zumba). 
 
zarandar 
Limpiar el grano o la uva, pasándolos por la zaranda. 
Colar el dulce con la zaranda. 
Mover algo con prisa, ligereza y facilidad. U. t. c. prnl. 
Separar de lo común lo especial y más precioso. 
 
ZARANDAR, ZARANDEAR 
siniazo (σινιάζω, G4617) ,apalear, aventar, cerner, zarandear (sinion , cedazo, 
tamiz).  
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2) En la zarandeada queda la espiga 
 

3) Hay un punto de la semilla donde queda en el aire y hay un vacío en el 
proceso 
a) Habrá momentos en el ministerio donde sentiremos ciertos vacios  
b) No olvidemos que es parte del proceso del zarandeo 

V) SE TUESTA EN EL COMAL PARA QUE TODAS LAS SEMILLAS QUEDEN DE UN 
MISMO COLOR. 

 
1) Hay lideres que quieren un trato especial y no se puede 
2) Todas las semillas se pasan por el mismo proceso de tostamiento. 
3) Todo el que ha sido llamado al ministerio tendrá que pasar por el 

tostamiento. 
 

VI) SE MUELE JUNTO CON OTRAS SEMILLAS Y SE CONVIERTE EN HARINA 
 

1) Se pierde el individualismo y la identidad vieja 
2) Esto representa la comunión: En la comunión nos amamos tal y como somos. 
3) Cristo fue molido desde el Getsemaní: Lugar donde se pisan las aceitunas 
 

VII) HAY QUE AMASARLO “PARA QUE SE CONVIERTA EN MASA” 
 

1) En la mano del panadero la harina tiene un punto de amasamiento 
2) Todos nosotros tenemos un tiempo de amasamiento 
3) La harina necesita ir al siguiente punto que es mezclarla con 3 ingredientes 

básicos : 
a) Agua: La palabra 
b) Aceite: El Espíritu Santo 
c) Sal: El elemento profético 

 
VIII) SE PONE A REPOSAR 

 
1) El reposo le ayuda a la masa a estar lista para el siguiente paso que es el 

horno. 
2) En el reposo de Dios se entienden muchas cosas. Isaías 30:15-17 

 
15  Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo 
seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, 
16  sino que dijisteis: No, antes huiremos en caballos; por tanto, vosotros 
huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos; por tanto, serán veloces 
vuestros perseguidores. 17  Un millar huirá a la amenaza de uno; a la amenaza 
de cinco huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre 
de un monte, y como bandera sobre una colina. 
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a) En el reposo de Dios se crece 
b) En el reposo de Dios se madura 
c) En el reposo de Dios aprendemos a esperar 
d) En el reposo de Dios ejercitamos la paciencia 

 
IX) SE METE AL HORNO 

 
1) La harina que ha sido mezclada con agua, aceite, sal  y que ha estado en 

reposo necesita un elemento y es el fuego del horno. 
 

2) El Líder que ha sido mezclado con el agua de la palabra, el aceite de la unción 
del Espíritu Santo, y ha sido expuesto a una dimensión Profética y que ha 
estado en un tiempo de reposo necesita un elemento y es el fuego del horno  
 

3) ¿Por qué? 
 
a) El pan crudo hace daño  
b) Necesita ser pasado por el horno  
c) El horno no es para destruir la masa, sino para cambiar su estado actual y 

cumplir con su propósito. 
d) El horno es para purificarnos y destruir las impurezas 

(i) Ejemplo del oro y la plata 
(ii) Los 3 amigos de Daniel 

 
1ª Pedro 1:3-7 
3  Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de 
Jesucristo de los muertos, 4  para una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 5  que sois guardados por 
el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada 
para ser manifestada en el tiempo postrero. 6  En lo cual vosotros os alegráis, 
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos 
en diversas pruebas, 7  para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más 
preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea 
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,  
 
1ª Pedro 4:12-19  
12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, 
como si alguna cosa extraña os aconteciese, 13  sino gozaos por cuanto sois 
participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la 
revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14  Si sois vituperados por el 
nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios 
reposa sobre vosotros.  
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Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es 
glorificado. 15  Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o 
ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno; 16  pero si alguno 
padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 17  
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero 
comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al 
evangelio de Dios? 18  Y: Si el justo con dificultad se salva,  ¿En dónde 
aparecerá el impío y el pecador?(B) 19  De modo que los que padecen según la 
voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien.  

 
X) EL PENULTIMO PASO ES QUE “EL PAN SE BENDCE Y LUEGO SE PARTE” 

 
1) Jesus fue partido 

 
2) Solo se multiplica lo que es partido 

 
3) Antes de partirte Dios te bendice para asegurar que tu proceso de 

partimiento sea perfecto. 
 
a) Lucas 9:16 
b) Lucas 22:19 
c) Marcos 14:22 
d) 1ª Corintios 11:23-24 

 
 
XI) EL ULTIMO PASO DEL PAN ES QUE “SE COME Y SE CONVIERTE EN UN NUTRIENTE 

PARA OTROS” 
 

1) Se convierte en bendición para otros cuando es comido 
 

2) Por eso el peligro es que un pan cuando esta echado a perder “daña en vez 
de ayudar”. 
 

3) No tratemos de adelantar el proceso de Dios en nuestra vida 
 

4) O no detengamos o impidamos lo que necesitamos que Dios haga en 
nuestras vidas. 
 

5) Dios desea usarte en el tiempo oportuno  
 

6) Al igual que aquellos 5 panes que fueron colocados en las manos de aquel 
niño. Juan 6:9 y Lucas 9:13   

 


