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Chocolate, Abuelita.!
!

Deuteronomio !
4:5Benditas !
 serán  
  tu canasta  
  y tu artesa de amasar.  !
Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la 
mesa. (Traducción lenguaje actual)  !

CANASTA Recipiente que podía ser hecho de diversos materiales pero 
mayormente de cualquier tipo de fibra vegetal, que servía para varios usos. Se 
utilizan en el AT distintas palabras que se traducen como c. Las primicias de los 
primeros frutos debían ser traídas en una c. (Dt. 26:2, 4). Moisés, siendo un bebé, 
fué puesto en una c., probable-mente hecha con papiro, calafateada “con asfalto y 
brea” (Éx. 2:3). Las c. utilizadas para recoger el pan que sobró después de la 
alimentación de los 4.000 tenían que ser de gran capacidad, puesto que la palabra 
griega que se utiliza para mencionarlas es la misma usada para señalar la c. dentro 
de la cual Pablo fué bajado del muro de Damasco (Mt. 15:37; Hch. 9:25). !
la canasta es el lugar donde se guardaban las cosas.  !!
ARTESA Recipiente de madera o cerámica, no muy profundo, en el cual se preparaba 
o se leudaba la masa antes de ser horneada. En la plaga de ranas en Egipto éstas 
llenaron hasta las a. (Éx. 8:3). Como premio a la obediencia, Dios prometió que 
“benditas serán tu canasta y tu a. de amasar” (Dt. 28:5).!!!
Debido a que sería bendita su artesa de amasar (v. 5) Israel jamás experimentaría una 
hambruna. !!
Deuteronomio 8:3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida 
que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo 
de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.!!
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Salmos 37:25 Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo desamparado, Ni su 
descendencia que mendigue pan. 26 En todo tiempo tiene misericordia, y presta; Y su 
descendencia es para bendición.!
desamparado, -da adj. abandonado*, dejado, descuidado, desvalido, desatendido, 
huérfano. ≠ amparado.!!
BELÉN (Casa del pan).!!
Introducción: Es difícil entender la intención de Dios en este referente. Varias 
cosas nos llevan a preguntarlos porque bendijo la canasta y la artesa de amasar?  !
 Cuando revisamos los versos anteriores hemos podido ver de forma clara la 
intención de Dios del porque bendijo el fruto del vientre y porque bendijo el fruto 
del vientre de sus ganados y sus bestias.  
 Sin embargo en cuanto a estos dos elementos que son también bendecidos, 
su referencia nos hace pensar hasta donde puede llegar la bendición de Dios en 
nuestra vidas?  !
 Ahora Dios se mete en la cocina del pueblo de Israel, en los versos 
anteriores la bendición esta en el campo, en la ciudad, en sus bestias, en el fruto del 
vientre, y en el fruto de sus ganados. Pero el mirar esta referencia, ahora Dios se 
mete en la intimidad del pueblo.  !
 Una de las grandes preocupaciones de la madre, es como va ha alimentar a 
sus hijos, y si tendrá todo lo necesario para cada día. Esta es una preocupación real, 
no es una preocupación metafórica, es algo en lo que esta puesto 

en juego la vida y subsistencia de las 
personas de cada familia.  
 Y la forma en la que esta promesa 
esta dirigida, es como si Dios se 
refiriera específicamente a la mujer, 
para darle tranquilidad y paz en los años 
venideros, una promesa en la cual 
podían sentir seguridad de que su 
familia estaría provista de alimento y 
que su canasta siempre tendría lo 

necesario para dar a los suyos.  
  
 Quien no recuerda el sabroso chocolate de la Abuelita? esa mujer que lo 
hacia como nadie, y que nunca supimos cual era el secreto de su sabor, pero la 
verdad es que cuando lo hacia, podíamos ver en su mirada su gran ternura con la 
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intención de hacernos sentir bien. Y la realidad es que si recordamos ese momento, 
fue por el gran derroche de amor que se miraba tanto en su mirada como en lo que 
nos daba.  !!
Esta promesa de Dios nos evoca a pensar en el vinculo tan grande del hijo que es 
atendido por la canasta y la artesa de amasar de su madre, este se convierte en una 
persona con grandes rasgos de felicidad en el inicio de una vida que sin lugar a 
dudas, a comenzando a formar sus principales puntos de contacto, tanto familiares 
como sus formas de ver el mundo externo en el que vivirá.  !!
4:5Benditas !
 serán  

1. tu canasta  (Provisión)  
 Es muy importante atender a esta referencia de la palabra de Dios. Hay que 
definir la clase de bendición que esta conlleva. Es una promesa de continua 
provisión.  
 El pueblo de Israel había llegado a Egipto por hambre, y Dios había provisto 
uno de su mismo pueblo para que sirviera de canasta de bendición para el 
pueblo que huía del hambre, pero también seria una canasta de bendición para 
todo el pueblo que reposaba tranquilo en la revelación que Dios, había dado al 
Jose el soñador, esto con el fin de que fuera esa canasta de bendición capaz de 
albergar alimento para una nación tan grande, a la cual vendrían los hijos de 
Israel a proveerse de pan.  !
 Podemos ver como Dios adopta una imagen de lugar de provisión. Suena 
extraño que el mismo nombre de Belen signifique casa del pan.  
 Es una hermosa imagen mirar a Dios, como quien mantendrá nuestra canasta 
con provisión para nosotros y los nuestros. !
 Es difícil proveer alimento para la casa?  En todos los tiempos y en todos los 
lugares esta ha sido una de las grandes preocupaciones de la madre. Una cosa 
extraña que encontré en relación a los Estados Unidos, es que no existe la 
denominación de la “canasta básica de alimentos” como en muchos países del 
mundo.  !
 Ahora Dios se esta refiriendo al pueblo de Israel de una forma mucho más 
intima, es el hecho de que Dios quiere recordarles que durante el camino del 
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desierto, donde no sembraron o cosecharon nada, Dios fue su canasta de 
provisión para un pueblo numeroso de aproximadamente 2’000,000 de 
personas contando los ancianos, niños y mujeres.  !

La canasta de los Israelitas se llenaba con el solo hecho de que Dios les daba 
provisión día por día, 
y lo que ellos tenían 
que hacer, es salir a 
recoger pan fresco 
recién caído del cielo.  
E s t a i m a g e n d e l 
recuerdo de Dios para 
el pueblo de que era 
El; quien llenaba su 
canasta , era muy 
clara para ese pueblo 
que había aprendido a 
recoger lo que Dios 
les daba para su 
provisión sin faltar un 
solo día, donde el 
mana caía y donde 

podían recoger sin falta lo que necesitaban diariamente. No existe en la mente 
de este pueblo una imagen más poderosa de como Dios podía llenar su canasta 
de alimento día con día. Y ahora nos toca a nosotros aprender a depender del 
hecho puntual de que Dios no dejara nuestra casa sin su provisión.  !!

2.y tu artesa de amasar.  (Relación)  
Esto tiene que ver con utilizar la provisión que se ha 
recibido. Después de recoger el maná, el pueblo de 
Israel, ya no tenia que hacer nada en cuanto a su 
preparación, este ya estaba terminado listo para 
comerse.  
 Pero aun así todavía faltaba algo más y era nada 
menos que la preparación del momento para disfrutar 
lo que Dios les había provisto para el día.  !
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Exodo 16:4 Y Jehová 
dijo a Moisés: He aquí 
yo os haré llover pan 
del cielo; y el pueblo 
saldrá, y recogerá 

diariamente la porción 
de un día, para que yo 
lo pruebe si anda en mi 

ley, o no.
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 Esta es la otra parte que hay que revisar con mucho cuidado. Ahora podían 
reunirse por familias y compartir la provisión que Dios les permitía para que 
compartieran esa provisión que también les traía un tiempo familiar que 
posiblemente no podían compartir en otro tiempo puesto que cada una de las 
personas tenia que estar ocupado en las tareas que tenían que realizar, 
especialmente si recordamos que la estancia en el Sinaí, fue la construcción del 
Tabernáculo de Reunion.  !
Desde el principio de los tiempos, sentarse a la mesa a comer ha sido un 
motivo de interacción familiar. 

El mero hecho de compartir la comida fortalece la identidad y los vínculos 
familiares a través de la transmisión de una serie de patrones de conducta. Los 

adolescentes constituyen un grupo de especial interés.El simple hecho de compartir comidas refuerza la identidad 

familiar. Las comidas familiares pueden ser una ocasión importante para 
establecer unas estrechas relaciones paterno filiales1. Los resultados del Family Narratives 

Project, de la Universidad de Emory, mostraron que los hijos de familias que comían habitualmente juntas conocían 

mejor la historia familiar, tenían un mayor nivel de autoestima, se relacionaban mejor con sus compañeros y 

presentaban una mayor capacidad de tolerancia frente a la adversidad («resiliencia»)10. 

http://www.gastroinf.es/sites/default/files/files/SecciNutri/NUTRICIÓN%20INFANTIL%2064(11).pdf    

!
El pueblo de Israel pudo celebrar al borde de la mesa vez tras vez, el milagro 
de la provisión milagrosa que Dios había les había dado en un alimento que 
nunca antes conocían y que podían disfrutar sin que les costara ningún tipo de 
siembra o cosecha. Incluso sin ningún tipo de preparación puesto que era 
recibido listo para comerse. !

Dios les dio por la mañana pan y por la tarde carne. 
No había manera de no entender lo que la canasta y 
artesa de amasar significaban para el pueblo de 
Israel.  
Toda una vida de provisión les permitía mantener 
una relación unos con los otros, ese fue el resultado 
de lo que Dios puso en sus manos.  !
Ahora las madres israelitas tenían un tiempo preciso 
para disfrutar con su familia de la bendición que 
significa tener un Dios proveedor. No simplemente 
suplió su necesidad sino que ademas cumplió su 
antojo de comer carne. Bien podía haberles dado 
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Exodo 16:12  Yo he 
oído las 

murmuraciones de 
los hijos de Israel; 
háblales, diciendo: 

Al caer la tarde 
comeréis carne, y 
por la mañana os 

saciaréis de pan, y 
sabréis que yo soy 

Jehová vuestro 
Dios.



Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que !
www.queministrie.org

solo pan, pero quiso darles una alimentación balanceada que les permitiera 
llevar una vida normal.  !
 Por cuarenta años el pueblo de Israel había mantenido su canasta y su artesa 
de amasar llenas.  
 El modelo de Dios nunca ha fallado,  la forma de ser del hombre y la mujer 
de acuerdo al diseño divino tienen una razón muy particular. Y la mujer al 
borde de la mesa cuando prepara el alimento para sus hijos esta clínicamente 
comprobado que hace un bien a sus hijos.  

!! !!

!!!!!!!!!
 Dios entrego al pueblo de Israel un momento muy especial en el cual quiso 
proveer un tiempo para hacer profundas raíces en las vidas de las personas en 
cuanto a su relación con El. Cuarenta años de provisión sostenida fue un buen 
tiempo para que cada uno de ellos contara a las generaciones siguientes como 
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La palabra es también un tipo de alimento:  
da confianza, amor, seguridad; alegra anima o presiona y desanima. 
La actitud con que se ofrece el alimento estimula el apetito y también 

fortalece los vínculos. El modo de ofrecer la comida es fundamental para 
actualizar las primeras sensaciones de ser cuidado, fortaleciendo los 

vínculos y estimulando el apetito y la aceptación de nuevos sabores y 

La primera comida: 
Dar el pecho es dar 
afecto, atención y 

sostén.

http://www.unicef.org/argentina/spanish/interior_Comer(1).pdf

Cuando nace un niño, lo primero que se 
hace es ponerlo al pecho cuanto antes 
mejor ya que el reflejo de succión, tan 

necesario para alimentarse, aparece 
enseguida, pero también necesita del 

calor y el olor de su mamá tanto como 
ella necesita sentirlo con su cuerpo, 

como antes lo sentía dentro de su panza. 
Se empieza a construir un vínculo  

distinto, una forma distinta de estar unidos 
y separados. En esta nueva experiencia, el 

dar de mamar es fundamental.
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es que Dios los había sacado de la esclavitud, donde tenían que trabajar muy 
duro por el pan que comían, para pasar literalmente a que les cayera pan del 
cielo. 
  !

 Dios estableció un vinculo inquebrantable 
con su pueblo, y lo mostró también en el rito de 
los sacrificios, incorporo los alimentos como 
parte de sus tradiciones que al sentarse a la mesa 
compartieran juntos lo que traían para purgar sus 
pecados.   
 Dios hizo provisión para el pueblo de Israel 
a trabes del mana y las codornices, pero al 
invitarlos a compartir juntos las cosas que Dios 
les había dado. Les proveyó un tiempo que hoy 
en nuestras familias se esta perdiendo porque 
según pasan los días y los años, cada vez más se 
hace algo común el que los niños, ancianos y por 

lo general muchas personas tenga la necesidad de comer solo por causa de 
nuestras prioridades que han cambiado dramáticamente y que es esta la razón 
por la cual muchas personas al llegar a la vejez son abandonadas en lugares 
donde no tendrán ningún tipo de cuidado y compañía de aquellos a los cuales 
ellos también dejaron solos cuando necesitaron su compañía.  !!

Aplicación Evangelística: La bendición de Dios en cuanto a la canasta y la artesa 
de amasar, nos han dejado la hermosura del porque Dios dio una bendición tan 
grande. Les aseguro que su canasta nunca estaría vacía porque El proveería 
siempre, y les dejo un tiempo único en el cual compartir con las nuevas 
generaciones, el traspaso verbal de los milagros que durante cuarenta años habían 
recibido de su mano.  !!
Por el Firme Propósito de Servir.  
Pastor y Escritor 
Th. B. Samuel Que 
3er. Sermón de la Serie Entendiendo la Bendicion.  
Febrero 16’ 2014 
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Deuteronomio 12:18 
sino que delante de 
Jehová tu Dios las 

comerás, en el lugar que 
Jehová tu Dios hubiere 
escogido, tú, tu hijo, tu 
hija, tu siervo, tu sierva, 
y el levita que habita en 

tus poblaciones; te 
alegrarás delante de 

Jehová tu Dios de toda 
la obra de tus manos.!


