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Prólogo
La historia bíblica comienza con el acto de comer: Adán y Eva probando
la fruta prohibida en el Huerto del Edén. Hay muchos ingredientes que se
nombran a lo largo de la Biblia: los higos, la sal, el azafrán, la cebada, el trigo,
el pan, las uvas, la codorniz, el aceite, el vino...
Se menciona el uso de la comida para cerrar pactos (Génesis 31:54), para
chantajes (Génesis 25:30), para solucionar problemas (1 Samuel 25:18), y se
habla del valor de la mujer que no come el pan de balde (Proverbios 31:27).
La Palabra de Dios está llena de referencias sobre la comida, los alimentos,
el ayuno, asociándose no solo a la salud sino también a la fiesta, la paz y la
alegría.
El propósito de este libro es escoger uno de estos ingredientes básicos
bíblicos como elemento principal de una receta. He escogido 15 y he
elaborado 15 recetas fáciles para que todos los niños puedan hacerlas
(siempre bajo la supervisión y ayuda de un adulto) para divertirnos
cocinando y comiendo.
Lee la receta varias veces para entender los pasos, prepara todos los
ingredientes y utensilios de cocina que necesites. Antes de empezar, lávate
las manos con agua y jabón y mantén limpia la zona de trabajo.

¡COCINEMOS Y DIVIRTÁMONOS JUNTOS!
¡MANOS A LA OBRA!
De la cocina a la mesa y a disfrutar.

Encontrarás este símbolo en el margen derecho de cada
receta. Indica el número de página donde está la foto de
cada una.
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Después dijo Dios:
Produzca la tierra hierba
verde, hierba que dé
semilla; árbol de fruto
que dé fruto según su
género, que su semilla
esté en él, sobre la tierra.
Y fue así.

Produjo, pues, la tierra
hierba verde, hierba
que da semilla según su
naturaleza, y árbol que
da fruto, cuya semilla
está en él, según su
género. Y vio Dios que
era bueno.
Génesis 1:11-12

Génesis es el primer libro de la Biblia, la Palabra de Dios. En
este capítulo se explica cómo Dios creó las aguas, los cielos,
la tierra, el día, la noche, los astros, los árboles frutales, la
hierba, los animales terrestres, las aves, las bestias y los
monstruos marinos...

Da gracias a Dios por todas las frutas y verduras
que Él ha creado para tu crecimiento físico.
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Receta 1: Macedonia de frutas

Para unos cuantos glotones. La macedonia es una alegre combinación de frutas,
fresca y natural. Puedes usar tus frutas preferidas o arriesgarte a probar nuevas y
exóticas que no conozcas (tal vez pitaya, lichi, rambután, chirimoya, maracuyá).

Ingredientes

• Opción A. Frutas que te gustan: naranja, mandarina, uva, plátano, pera,
manzana, melón, fresas, kiwi...
• Opción B. Frutas tropicales nuevas a probar: tamarindo, fruta del dragón,
kumquat, tamarillo, etc.

Preparación

Bodegón de frutas para colorear.

A. Lava bien, pela y corta todas las frutas a trocitos. Ponlas en una fuente,
añade algo de azúcar y zumo de naranja. Sirve en copa grande.
B. Lava bien, pela y corta todas las frutas a trocitos. Mezcla bien con yogur
natural o de sabores, por ejemplo de coco, de frutas del bosque o incluso
sabor macedonia. Ponlas en bols individuales.
También tienes la opción rápida: abrir una lata de macedonia de frutas
en almíbar. Servir dentro de una de las frutas, previamente vaciada, como
naranja, limón, piña natural, melón o sandía. ¡Verás qué rico!

@
7

38

Y corrió Abraham a las
vacas, y tomó un becerro
tierno y bueno, y lo dio al
criado, y éste se dio prisa
a prepararlo.

Tomó también
mantequilla y leche,
y el becerro que había
preparado, y lo puso
delante de ellos, ...
y comieron.
Génesis 18:7-8

La leche de cabra, de oveja y de vaca era uno de los
principales alimentos de los israelitas, el pueblo de Dios.
Se conservaba en odres (recipientes hechos de cuero,
generalmente de piel de cabra, que servía para guardar
leche, aceite, vino, mantequilla, queso). En la Biblia, la
abundancia de leche es símbolo de riqueza y bienestar.

Da gracias a Dios por todos los animales que dan
leche. Es muy necesaria para tu cuerpo.
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Receta 2: Arroz con leche

38

Para atiborrar a tus amigos.

Ingredientes

• 1 litro de leche.
• La piel de un limón.
• 175 gr. de azúcar (si sois golosos, un poco más).
• 100 gr. de arroz.
• 1 rama de canela.
• Canela en polvo para la decoración.

Preparación

Pon a hervir el litro de leche con la piel del limón y la rama de canela. Cuece el
arroz durante 20 minutos (o según instrucciones de la marca de arroz). Añade
el azúcar al final de la cocción y deja hervir unos 5 minutos más. Quita la piel del
limón, la rama de canela, vierte en fuentes individuales o en una fuente grande y
decora con la canela en polvo. Se puede comer tibio o frío de la nevera.
¡Que aproveche!

Dibuja un vaso para la leche de cabra, una jarra para la leche de vaca y una taza para la leche de oveja.
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Y mojando el pan,
lo dio a Judas Iscariote
hijo de Simón.

El entonces, recostado
cerca del pecho de Jesús,
le dijo: Señor, ¿quién es?
Respondió Jesús:
A quien yo diere el pan
mojado, aquel es.

Juan 13:25, 26

El pan y el agua (junto con la fruta, la carne y el vino para los
días festivos), eran los alimentos básicos de la comida de los
judíos. La comida es uno de los símbolos usados para expresar
la comunión con Dios y para representar el Reino de Dios.
Puedes leer la parábola de la fiesta de bodas en Mateo 22:1-14.

Da gracias a Dios por todos los alimentos que puedes
comer y que te ayude a proveer para aquellos que no
tienen. Comparte tu desayuno o merienda con los que
carecen de ellos.

@
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Receta 3: Pan con tomate

39

Para tu pandilla.

Ingredientes

• Pan blanco o integral.
• Tomate maduro.
• Aceite de oliva.
• Una pizca de sal, ajo y perejil.
• Queso o embutidos variados.

Preparación

Corta el pan a rebanadas. Puedes tostarlo si quieres. Unta el pan por encima
con tomate, un chorrito de aceite y una pizca de sal. Pon encima cualquier
queso que te guste o embutido (chorizo, mortadela, jamón, salami...). Si tuestas
el pan, también puedes untarlo con ajo antes de poner el tomate y añadir una
pizca de perejil seco.
¡Una rápida merienda para ti y tus amigos!

Pinta de verde los tomates para ensalada y
de rojo los tomates para el pan.
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Nos acordamos del
pescado que comíamos
en Egipto de balde, de
los pepinos, los melones,
los puerros, las cebollas
y los ajos.

Y ahora nuestra alma
se seca; pues nada sino
este maná ven nuestros
ojos.
Números 11:5, 6

Los puerros son similares a las cebolletas grandes. Su tallo
es largo y cilíndrico de color blanco, está formado por capas
superpuestas que desembocan en hojas verdes planas.
Eran muy apreciados entre los griegos, romanos y egipcios.
Fueron muy añorados por los hebreos cuando estaban en el
desierto. Actualmente se comen en todos los países.

Da gracias a Dios por la gran variedad de alimentos que
hay en tu casa. Come de todo, no menosprecies nada.
Lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera.

@
12

Receta 4: Crema de puerros
Para cuatro bocas con hambre.

Ingredientes

• 2 puerros.
• 1 patata grande o 2 medianas.
• 2 quesitos.
• 1 litro de caldo de verduras suave.
• Aceite de oliva, sal, pimienta y picatostes.

Preparación

Limpia bien los puerros de tierra y trocéalos. Pon el aceite en una cazuela
y saltea los puerros. Vierte el caldo de verdura, añade la patata pelada y
troceada y deja cocer unos 20 minutos hasta que los puerros y la patata
estén tiernos. Añade los quesitos, la sal, la pimienta. Tritura todo hasta
que quede una crema homogénea. Se sirve caliente o fría. Puedes añadir
picatostes (pequeños trozos de pan frito) al plato. Se encuentran ya hechos
en bolsitas al natural, con ajo o finas hierbas.

Colorea tu crema de puerros. Si vas a tomarla caliente no olvides dibujar el humo.

Crema
@
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Y Jacob respondió:
véndeme en este día
tu primogenitura.
Entonces dijo Esaú:
He aquí yo me voy
a morir; ¿para qué,
pues, me servirá la
primogenitura? ...

Entonces Jacob dio a
Esaú pan y del guisado
de las lentejas;
y él comió y bebió, y se
levantó y se fue.
Así menospreció Esaú la
primogenitura.
Génesis 25:31-34

Las legumbres en la Biblia se mencionan como provisión
de viaje, por ejemplo lo que trajeron al rey David: habas,
lentejas, garbanzos... (lo puedes leer en 2 Samuel 17:26-29).
A veces las lentejas se usaban para hacer harina para el pan.
En la Biblia “el guiso rojo de lentejas” se denomina Edom
(Génesis 25:30).

Intercede a Dios por todos aquellos niños y niñas que
tienen falta de alimentos, para que Él supla según sus
necesidades.
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Receta 5: Guiso rojo de lentejas

40

Para tu familia.

Ingredientes

• 1 tarro grande de lentejas cocidas.
• 4 cucharadas de tomate frito.
• 1 chorizo.
• 1 cebolla, 1 ramita de perejil fresco.
• 1 pimiento rojo pequeño.
• 1 cucharada de mostaza (opcional).
• Sal, pimienta, un chorrito de aceite de oliva.

Preparación

Saltea en una sartén con el aceite el pimiento rojo y la cebolla cortaditos
muy finos con el perejil. Pon en la olla 1/2 litro de agua (o caldo de pollo o
verdura si tienes) con todos los ingredientes: las lentejas y el sofrito anterior.
Añade el chorizo a trocitos, la mostaza y el tomate frito. Haz que hierva unos
5 minutos. Servir caliente. Agrega patata, arroz o más verduritas en otras
ocasiones en que repitas la receta.
¡Espero que te guste!

Colorea tu guiso de lentejas.
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Tierra de trigo y cebada,
de vides, higueras y
granados; tierra de
olivos, de aceite y de
miel; tierra en la cual
no comerás el pan con
escasez, ni te faltará
nada en ella; ...

Y comerás y te saciarás,
y bendecirás a Jehová tu
Dios por la buena tierra
que te habrá dado.
Deuteronomio 8:8-10

El granado es un pequeño árbol frutal, cuyo fruto es la
granada. Es una fruta con muchas propiedades y de aroma
y gusto exquisito. En el Antiguo Testamento se considera
como uno de los productos más importantes de Palestina.
La fruta tiene abundantes granos y era un motivo preferido
en los adornos. Igual estaba en la orla de las vestiduras de los
sacerdotes que en los capiteles de las columnas del Templo
de Salomón.

Da gracias a Dios que todo árbol da fruto según su género,
y toda semilla da fruto a su tiempo. Gracias Dios por las
estaciones del año y por los frutos de cada temporada.
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Receta 6: Ensalada con granada
Para unos cuantos comensales.

Ingredientes

• Escarola o lechuga.
• 1 naranja y 1 granada.
• Tacos de queso de cabra.
• 1 cucharada de miel (opcional).
• Sal, aceite de oliva, vinagre.

Preparación

Limpia y corta la escarola a trozos (o la lechuga que te guste: romana,
iceberg, trocadero, hoja de roble...). Pela y corta la naranja a gajos.
Desgrana la granada. Pon todo en un bol, agrega los tacos de queso de
cabra, la sal, el aceite, el vinagre y la miel. Aliña bien la ensalada, remueve
bien la mezcla y... ¡lista para comer!
• Prueba la granada en zumo ¡te gustará!

Con esta muestra de granadas dibuja el capitel de las columnas del Templo de Salomón.

@
17

40

Los hijos de Senaa
edificaron la Puerta
del Pescado; ellos
la enmaderaron, y
levantaron sus puertas,
con sus cerraduras y sus
cerrojos.

Y habrá en aquel día,
dice Jehová, voz de
clamor desde la Puerta
del Pescado, y aullido
desde la segunda puerta,
y gran quebrantamiento
desde los collados.

Nehemías 3:3

Sofonías 1:10

En la Biblia el pescado tiene bastante importancia. El hecho
de que una de las puertas de la ciudad de Jerusalén llevara
el nombre de “Puerta del Pescado” es una prueba de que el
comercio de pescado era muy valioso. El Nuevo Testamento
tiene muchas narraciones que tratan de pesca y de peces.
Con el pescado asado se comía miel (Lucas 24: 42, 43).

Da gracias a Dios por todas las clases de animales que
hay en el mar, en los lagos y ríos.
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Receta 7: Hamburguesa de atún
Para un grupo de comilones.

Ingredientes

• 3 latas de atún pequeñas o 1 de bonito.
• 1 taza de pan rallado.
• 1 huevo.
• 1 cucharada de perejil picado.
• 1 cucharadita de ajo picado.
• 1 cebolla mediana picada.
• Sal y pimienta al gusto.

Preparación

Escurre el exceso de aceite de las latas de atún o bonito, desmenúzalo
poco a poco en un bol. Incorpora los demás ingredientes. Tritura todo.
Adjunta el pan rallado y haz una masa compacta y moldeable. Haz las
hamburguesas con tus manos. Fríe en la sartén con un poco de aceite
caliente. Dora por las dos caras. Acompaña las hamburguesas con puré,
patatas fritas, snaks, ensalada o lo que tu quieras.

Repasa con tu rotulador favorito este pez con letras griegas que significan “pez”. Se lee
Ichtus, era el símbolo que emplearon los primeros cristianos como emblema secreto.

@
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¿Se comerá lo desabrido
sin sal?
¿Habrá gusto en la clara
del huevo?

¿Qué padre de vosotros,
si su hijo le pide un
huevo, le dará un
escorpión?

Job 6:6

Lucas 11:11, 12

En el Antiguo Testamento, los huevos se mencionan por
ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en Job y en Isaías.
En el Nuevo Testamento, el huevo forma parte de los
alimentos de todo hombre y mujer sencillos.

Da gracias a Dios por todos los animales creados.
Pide protección y refugio para los que están en
peligro de extinción.

@
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Receta 8: Huevos rellenos

41

Para seis compañeros.

Ingredientes

• 6 huevos (blancos o morenos).
• Una lata mediana de atún natural o 2 latas pequeñas de atún en escabeche.
• Mayonesa o tomate frito.
• Hojas de lechuga y tomates cherry de diferentes colores.
• Sal. Caviar rojo o negro (opcional).

Preparación

Introduce los huevos en agua fría con sal y pon a hervir durante 10 minutos.
Enfríalos. Pélalos y córtalos por la mitad. Pon en un bol las yemas de los
huevos cocidos, el atún, la mayonesa o el tomate frito, y mezcla todo.
Machácalo hasta que obtengas una masa suave*. Rectifica de sal y rellena
los huevos con esta masa. Coloca en una fuente o bandeja unas hojas de
lechuga como base. Pon los huevos rellenos encima y decora con unos
cuantos tomates cherry. También puedes sustituir el atún por gambas
cocidas y peladas o añadirlas como decoración sobre cada huevo, y si te
gusta añade el caviar. *Con la masa que te sobre puedes hacer una ensalada
con patatas hervidas. Se suele comer fresquito para una comida de verano.

Colorea con vivos colores estos huevos de Pascua.

@
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El Cordero que fue
inmolado es digno
de tomar el poder, las
riquezas, la sabiduría, la
fortaleza, la honra,
la gloria y la alabanza.

Angustiado él, y afligido,
no abrió su boca;
como cordero fue
llevado al matadero;
y como oveja delante
de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su
boca.

Apocalipsis 5:12

Isaías 53:7

El cordero era el animal usado en los sacrificios del pueblo de
Israel. Era símbolo de mansedumbre, por eso se da a Cristo el
nombre de “Cordero de Dios” por ambas razones. “He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).

Da gracias a Dios por su sacrificio en la cruz. Él murió
para lavar tus pecados y darte vida eterna.

@
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Receta 9: Cordero al horno

42

Para alimentaros bien.

Ingredientes

• 3 paletillas de cordero (pide al carnicero que te haga unos cortes en las piezas).
•10 dientes de ajo pelados.
• Sal y pimienta.
• 3 cebollas grandes.
• Aceite de oliva.
• 1 manojo de perejil fresco.

Preparación

Pon en el vaso de la batidora, 5 ajos pelados, la sal, la pimienta, el perejil y
4 cucharadas grandes de aceite de oliva. Tritura todo y unta las paletillas por
todos los lados con esta salsa, incluso por el interior de los cortes. Coloca en
una fuente especial para horno las cebollas cortadas a rodajas y los otros 5
ajos, poniendo las paletillas encima. Riega todo con aceite de oliva.
Mete en el horno, precalentado, media hora a 160 grados. Pasado este tiempo,
les damos la vuelta, regamos con la salsa de la fuente y dejamos media hora
más. (Los tiempos son aproximados, dependen de la intensidad del horno, si es
de gas o eléctrico, con o sin ventilador, y del tamaño de las paletillas). Pasado
este tiempo, le damos más potencia para que se
doren bien. Si es necesario, riega más a menudo
con el jugo para que no se quemen.
Dios proveyó a Abraham un carnero para el
sacrificio en lugar de Isaac. Puedes leer la historia
en Génesis 22. ¿Qué crees que el padre le dijo a su
hijo? Escríbelo.

@
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¡Cuántas veces quise
juntar a tus hijos, como
la gallina junta sus
polluelos debajo de sus
alas, y no quisiste!

Mateo 23:37
y
Lucas 13:34

La gallina en la Biblia es símbolo de amor y cuidado
maternal, como Dios hace con todos sus hijos.
El tierno amor de Dios se refleja en su fiel cuidado y nos
mantiene a salvo.

Da gracias a Dios por todo su amor derramado
por ti y los tuyos. Gracias Dios por su protección.

@
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Receta 10: Caldo de gallina
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Para unos ocho personajes.

Ingredientes

• 1 gallina troceada o 2 carcasas limpias.
• 2 nabos, 1 apio, 1 puerro.
• 2 litros de agua.
• 2 hojas de laurel, 3 ramitas de perejil fresco.
• 2 zanahorias, 1 cebolla grande.
• Sal y pimienta.

Preparación

El caldo se prepara más rápido en una olla exprés (1/2 hora), pero si no
tienes, pon en una olla tradicional los dos litros de agua con todos los
ingredientes bien lavados, pelados y cortados. Déjalo cocer 1 hora.
Deberás dejar reposar el caldo una vez hecho y con una espumadera retirar
la capa de grasa que se forma en la superficie de la olla. También puedes
usar un colador y verter solo el caldo en una sopera.
Puedes tomar el caldo solo como consomé, añadir pasta de sopa, usarlo
como base para un puré o para añadir a otros guisos. Si no usas las verduras
para la sopa, puedes hacer croquetas.

Dibuja aquí una gallina con sus cinco polluelos bajo sus alas.
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Y mandó Jehová al pez,
y vomitó a Jonás
en tierra.

Entonces oró Jonás a
Jehová su Dios desde el
vientre del pez...

Jonás 2:1-10

Jehová tenia preparado un gran pez para que tragase a
Jonás porque le había desobedecido. Y estuvo Jonás en el
vientre del gran pez tres días y tres noches. Puedes leer su
historia en el libro de Jonás. Solo son 4 capítulos (2 páginas
en tu Biblia).

Da gracias a Dios por todos los peces, grandes y pequeños:
lenguado, merluza, bacalao, sardina, trucha, salmón, rape,
lubina, atún, besugo, bonito, boquerón, dorada, congrio,
salmonete... y todos los que conozcas.

@
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Receta 11: Salmón con pasta

43

Para seis valientes.

Ingredientes

• 4 lomos de salmón o 3 paquetes de taquitos de salmón ahumado.
• Aceite de oliva.
• Sal y pimienta.
• 200 ml. nata para cocinar.
• Queso rallado.
• Pasta.

Preparación

Saltea los lomos de salmón en una sartén con un chorrito de aceite de oliva.
Añade un chorrito de nata para cocinar. Deja que se forme la salsa durante
unos minutos. Una vez hecho, trocéalo y mezclalo con tu pasta favorita:
margaritas de colores, macarrones, espaguetis, tiburones (galets), linguini,
fetuccini, tallarines, fideos, conchas, lazos, fusillis y un largo etc... (En cada
paquete de pasta encontrarás las instrucciones de cocción del fabricante).
Pon bastante queso rallado por encima y ¡a gratinar! Rico, rico.

Jesús ordenó a
sus discípulos que
echaran la red al
mar y pescaron gran
cantidad de peces.
Dibuja muchos peces
de colores en esta red.
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Entonces Pedro se
acordó de las palabras
de Jesús,...
Y saliendo fuera,
lloró amargamente.

Jesús le dijo: De cierto
te digo que esta noche,
antes que el gallo cante,
me negarás tres veces.
Y después de negarlo por
tres veces, en seguida
cantó el gallo.

Mateo 26:34, 74, 75

¿Qué hicieron los discípulos antes de que Jesús dijera:
Heriré al pastor? ¿Dónde fueron? (Mateo 26: 30, 31)
¿Por qué Jesús sabía que Pedro le negaría?
¿Por qué Pedro le negó? (Mateo 26: 34, 35)

Da gracias a Dios por su gran fidelidad. Aunque a
veces nosotros no somos fieles, Dios permanece fiel.
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Receta 12: Gallo con hierbas aromáticas

43

Para chuparse los dedos.

Ingredientes

• 1 gallo (o gallina).
• 1 puerro.
• 1 pimiento rojo.
• 1/2 vaso de vinagre balsámico.
• Hierbas aromáticas (albahaca, orégano, cebollino, perejil, eneldo, tomillo,
menta, romero... Haz tu propia mezcla con lo que tengas en casa).

Preparación

¿Conoces la expresión “en menos que canta un gallo”? Es para expresar algo
con mucha rapidez, en un momento. Así es esta receta: rápida y fácil.
Corta el gallo (o la gallina) a trozos, adoba con sal, pimienta y las hierbas
aromáticas. Ponlo en la olla exprés con 2 litros de agua, y el 1/2 vaso de
vinagre balsámico. Agrega el puerro y el pimiento rojo limpios y cortados.
Pon a fuego medio, media hora. Servir con polenta (comida elaborada a
base de harina de maíz, agua y sal) o con tabulé (sémola de trigo y hortalizas
aderezadas con menta, aceite, sal y zumo de limón).

En muchos campanarios de iglesias o en
el tejado de algunas casas particulares
puedes ver que hay gallos en lo más alto
de las veletas. ¿Sabes por qué?
Encuentra uno de estos gallos por donde
vives y dibújalo aquí.
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¡Cuán dulces son a mi
paladar tus palabras!
Más que la miel a mi
boca.

... Y dulces más que la
miel, y que la que destila
del panal.
Salmo 19:10

Salmo 119:103

En el Antiguo Testamento, la miel se utilizaba para endulzar
los alimentos o se comía sola. Se apreciaba tanto que se
regalaba como un gran obsequio y se ofrecía como ofrenda
de primicias a Jehová. En la Biblia, la miel representa la
dulzura de la Palabra de Dios.

Da gracias a Dios por las abejas que dan miel y todos
sus derivados (cera, jalea real, polen, propóleo).
Hay muchos beneficios para tu salud.
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Receta 13: Pestiños con miel

44

Para cinco golosos.

Ingredientes

• 1 paquete de obleas (las que se usan para hacer reposteria).
• 7 cucharadas abundantes de miel (de azahar, de romero, de eucalipto,
milflores... escoge la que más te guste).
• Aceite de oliva.

Preparación

Dobla las obleas, dos lados hacia el centro. Fríe en abundante aceite caliente.
Cuando estén dorados, pon sobre papel absorbente. Si calientas la miel en
un cazo, te quedará más líquida y te irá mejor para cubrir los pestiños.
Cúbrelos bien de miel uno a uno. Deja enfriar... si puedes y ¡a comer!
Este postre se suele comer en Semana Santa junto con la leche frita y los
buñuelos, y en Navidad con los polvorones. Puedes variar la receta si usas
almíbar o una mezcla de azúcar con canela molida, en lugar de miel, o
bañados en chocolate. ¡Seguro que los comerás todo el año!

Sansón, un juez de Israel, propuso un acertijo a los filisteos: “Del devorador salió comida, y
del fuerte salió dulzura” ¿Qué es? (la respuesta está en Jueces 14:18).
Dibuja la escena de Sansón tomando el panal de miel del cuerpo del león.
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También el conejo,
porque rumía, pero no
tiene pezuña, lo tendréis
por inmundo.

Los conejos, pueblo
nada esforzado, y ponen
su casa en la piedra.
Proverbios 30:26

Levítico 11:5

En el Antiguo Testamento, Jehová habló a Moisés y a Aarón
diciéndoles qué animales podían comer y cuáles no. El conejo
era un animal inmundo al igual que la liebre, el cerdo, el
camello, y otros.

Da gracias a Dios porque cada animal que Él creó es
importante para el ciclo de la vida.
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Receta 14: Conejo guisado

44

Para cuatro personas.

Ingredientes

• Lomos, muslos, costillas, paleta o el conejo entero.
• 1 pimiento rojo.
• 2 dientes de ajo.
• 1 cebolla, una pizca de sal y algo de pimienta.
• Aceite de oliva.
• 200 gr. tomate triturado.
• 1 cucharadita de pimentón dulce.

Preparación

Mejor comprar el conejo troceado que entero porque así le quitan la cabeza y las
vísceras. Mete todas las piezas del conejo que hayas escogido en aceite caliente.
Deja que se doren por ambas caras. Añade el pimiento rojo a tiras, la cebolla
picada y los dos dientes de ajo. Salpimentar a gusto. Remueve a fuego suave
unos 10 minutos. Agrega el tomate triturado y el pimentón dulce. Mezcla bien
y cocínalos otros 10 minutos. Cubre el conejo con agua y déjalo cocinar media
hora más. Sirve el conejo caliente acompañado de champiñones laminados
fritos, arroz blanco, alcachofas de lata o zanahorias baby. ¡Verás qué rico!

El libro de Proverbios dice que hay cuatro cosas que son de las más pequeñas y de las más
sabias en la tierra, una de ellas es el conejo. ¿Sabes cúales son las otras tres? (Encuentra la
solución en Proverbios 30: 24-28). Dibuja cada una de las cuatro.
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Cuando encuentres por
el camino algún nido
de ave en cualquier
árbol, o sobre la tierra,
con pollos o huevos, y
la madre echada sobre
los pollos o sobre los
huevos, no tomarás la
madre con los hijos.

Dejarás ir a la madre, y
tomarás los pollos para
ti, para que te vaya bien,
y prolongues tus días.
Deuteronomio 22:6, 7

Jehová mandó a Moisés diversas leyes en el Monte Sinaí.
Después de todo lo ordenado, Moisés hace un llamamiento
a que todas las personas obedezcan el pacto de Jehová porque
ello les llevará a la prosperidad y a la bendición de Dios.

Da gracias a Dios por todos aquellos que te hacen la
comida con amor, y te preparan diariamente buenos
manjares para tu buen desarrollo.
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Receta 15: Pollo a tiras
Para tus mejores amigos.

Ingredientes

• 2 pechugas de pollo cocidas.
• 3 cucharadas de harina o pan rallado.
• 2 huevos.
• Aceite de oliva o girasol.
• Ketchup, mostaza, mayonesa.

Preparación

Corta a tiras las pechugas de pollo cocidas, pásalas por los huevos batidos.
Enharina o reboza en el pan rallado.
Calienta el aceite y fríe las tiras de pollo.
Escúrrelas en papel absorbente de cocina.
Sírvelas con ketchup, mostaza, mayonesa, patatas chips, ensalada, puré,
o lo que más guste a tus amigos.
¡Buen provecho!

Pinta de colores brillantes las diferentes plumas de aves.
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El libro de Ester, en la Biblia, es el libro de los banquetes. Hay siete
banquetes en total. Puedes hacer tu propio banquete en casa, con tu
familia y amigos.
Pon manos a la obra, haz todas estas recetas para que todos tus
invitados disfruten de tu hospitalidad. ¡Están de rechupete!
Si cocinas con un amigo será más divertido.
Y como no te falta imaginación también puedes poner una mesa
bonita llena de color para que de más colorido a tus platos.
Pon tu toque personal a cada receta.
Recuerda hacer una presentación elegante de tus comidas, eso anima
la fiesta, y todos te felicitarán. ¡Menudo festín!
Si te ha gustado el libro, compártelo con tus amigos.
¡Ánimo! Puedes enviarme fotos o comentarios de tus creaciones a:
fcots.r@outlook.com

Escribe aquí alguna sugerencia de cambio o variación en alguna receta
antes de que se te olvide.

@
36

Notas
• Este libro está destinado a vosotros, niños.
• Aprended los versículos de memoria de los textos de cada receta,
(Versión Reina Valera 60), haced la actividad sugerida y dad gracias a
Dios.
• Siempre cocinad bajo la supervisión y ayuda de un adulto.
• Preguntad a vuestros papás el significado de las palabras que no
entendáis.
• Siempre podéis ver en internet videos de cómo se hacen otras
recetas, o buscar en la biblioteca libros de recetas para pequeños
cocineros. Puedes apuntarte a algún taller.
• Hay videos en YouTube para niños de las historias bíblicas que se
citan en este libro.
Estimula tu creatividad. ¡A disfrutar!
¿Sabéis? El Señor Jesús mientras estuvo en la tierra estuvo en
muchas comidas. Comer con otras personas era una forma de dar
a conocer el mensaje de salvación. A Jesús le encontramos dando
de comer a una gran multitud, sentado a la mesa de quienes le
invitaban, o en la última cena con sus discípulos. Las comidas fueron
tan importantes en su vida que, cuando resucitó, le reconocieron al
partir el pan. Jesús comía con personas con las que un judío jamás
compartiría la mesa. Declaró que todos los alimentos eran puros.
Comía en compañía de publicanos y pecadores públicos. Eso era un
ejemplo a imitar.
También la comida tiene mucho que ver con la llegada del Reino
de Dios. Un gran banquete nos espera, la cena de las Bodas del
Cordero.
“Venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carne
de reyes, y de capitanes, y carnes de fuertes,... carnes de todos, libres y
esclavos, pequeños y grandes” (Apocalipsis 19: 9, 17 y 18).
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Receta 4
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Receta 6

Receta 5
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Receta 8

Receta 7

@

42

Receta 10

Receta 9
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Receta 12

Receta 11
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Receta 14

Receta 13

Receta 15
Pon aquí una foto de tu receta favorita de las que hayas hecho.
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Mis recetas bíblicas para niños

