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Introducción
Antes de empezar a cocinar debes saber que el libro que tienes en tus manos 
es especial. Trátalo con cariño porque puede ser un gran tesoro para ti. 

Todas las recetas, fotos, actividades, etc, que encontrarás están hechas por 
mí y pensadas especialmente para ti. Solo necesitas una Biblia para leer 
todas las citas y descubrir con quién comió Jesús. 

Verás que hay juegos y preguntas fáciles igual que las recetas sugeridas.

¡Ah! solamente te hace falta un poco de tiempo, ganas de pasarlo bien y 
disfrutar comiendo. Todo buen cocinero debe tener:

• manos limpias,

• un delantal y un paño grande,

• un lugar de trabajo práctico y limpio,

• utensilios de cocina e ingredientes necesarios para cada receta.

Y después... friega siempre los cacharros que utilices y limpia la cocina al 
terminar.

Sorprende a tu familia con un:  “¡Hoy cocino yo!”,  pero ten siempre en 
cuenta si alguien tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria. 

Ojalá compartas buenos momentos con tu familia y amigos alrededor de la 
mesa.

En este libro encontrarás 15 recetas, alguna sorpresa, preguntas, palabras 
cruzadas, sopa de letras y las soluciones a todas ellas.

Empezamos...

Busca en cada receta el rodillo o la batidora de varillas 
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“Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre 
comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores”.

El Señor Jesús era sin pecado, pero siempre había alguien que le criticaba por 
lo que hacía.

Cristo siempre andaba con pecadores porque les amaba y buscaba su 
salvación. 

Se contaminó de pecado en la cruz por ellos, por ti, por mí. No antes.

Hay personas con corazones endurecidos por más milagros que vean.

¿Qué debió comer con ellos?

Alimentos maravillosos en la Biblia. ¿Sabías que...?
El dátil es el fruto de la palmera datilera. Su nombre se deriva de una palabra 
griega que significa “dedo”.  Tiene muchas vitaminas y minerales. 
Combate la anemia y fortalece los huesos. La palmera datilera crece en los oasis 
del desierto del Sinaí y también cerca del mar Muerto. Las ramas de las palmeras 
eran utilizadas en las fiestas religiosas, y con los dátiles se hacían tortas.

Usa tu Biblia                            Mateo 11:19
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Receta 1: Dátiles rellenos
Ingredientes

• Dátiles deshuesados.
• Queso crema para untar sabor natural, requesón o mascarpone (a gusto).
• Frutos secos variados (avellanas, almendras, nueces, pistachos, anacardos...).

Preparación
Haz un corte en los dátiles deshuesados.

Rellena los dátiles con la crema de queso elegida de forma generosa.

Agrega frutos secos en cada uno.

Sirve en una bonita bandeja o en cápsulas de bombones o de mini madalenas.

Si los dátiles son pequeños también puedes picar los frutos secos.

1

2

3

4
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El Señor Jesús comió con Mateo.

Cuando Jesús vio a Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos y 
cuando le llamó lo dejó todo.

Jesús le pidió a Mateo que le siguiera, éste lo invitó a su casa, e hizo un gran 
banquete (Lucas 5:29) y después de una conversación en la mesa, Mateo se 
hizo discípulo de Jesús.

¿Qué platos prepararía?

La manzana es el fruto del manzano. Es una fruta redonda de sabor más o menos 
dulce, dependiendo de la variedad (golden, reineta, gala, starking...).
Tiene uso culinario y medicinal. De gran fragancia y de hermosa apariencia, tanto 
en flor como en fruto.
En el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 11, dice:  
“Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene”.

Alimentos maravillosos en la Biblia. ¿Sabías que...?

Usa tu Biblia Mateo 9:9-13
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Receta 2: Tortilla dulce de manzana
Ingredientes

• De 2 a 4 manzanas, según el tamaño.
• De 4 a 6 huevos.
• Azúcar, aceite de girasol o mantequilla.

Preparación
Esta tortilla se hace como una de patatas, con manzana en lugar de patata y 
azúcar en lugar de sal.

Bate los huevos y añade azúcar a gusto.

Pela las manzanas, córtalas en rodajas y dora en aceite de girasol o mantequilla.

Añade las rodajas de manzana al huevo batido y vierte la mezcla en la sartén 
con un poco de aceite caliente o mantequilla.

Cuajar por un lado, dale la vuelta y cuajar por el otro lado.

1

2

3

4
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El Señor Jesús comió con Zaqueo, hombre rico y jefe de los publicanos.

Jesús le dio prisa a Zaqueo, quería ir a su casa. Zaqueo descendió aprisa del 
sicómoro donde había subido para ver pasar a Jesús, y le recibió en su casa 
con gozo. 

¡Qué alegría poder comer con Jesús!

Tras comer y hablar con Jesús, Zaqueo se dio cuenta de sus pecados y quiso 
restituir todo lo malo que había hecho.

¿Qué alimentos fueron servidos?

Alimentos maravillosos en la Biblia. ¿Sabías que...?
La aceituna es el fruto del olivo. Hay aceitunas para comer y para hacer aceite.
En España atesoramos un rico patrimonio, cada una con un sabor y aroma 
característico (arbequina, hojiblanca, picual, royal, manzanilla, gordal...).
El olivo es un árbol que siempre está verde y por lo general no sobrepasa los 10 
metros de alto. Es muy resistente. En los tiempos bíblicos el aceite de oliva se 
usaba para comer, como combustible, como medicina y como ungüento.

Usa tu Biblia Lucas 19:5-10
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Receta 3: Aceitunas rebozadas
Ingredientes

• 1 lata o más (según los comensales) de aceitunas sin hueso o rellenas de 
sabores (anchoa, limón, queso, pimiento...).
• 1 huevo batido.
• 1 vasito de harina blanca y otro de pan rallado con finas hierbas.
• Aceite de oliva para freír.

Preparación
Reboza las aceitunas en la harina blanca, pásalas por el huevo batido y reboza 
de nuevo en el pan rallado.

Calienta el aceite de oliva en una sartén, en cantidad suficiente para todas las 
aceitunas.

Fríe hasta que se doren. Saca y escurre en papel de cocina para que absorba 
todo el aceite.

¡A comer! ¡Están deliciosas!

1

2

3

4
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El Señor Jesús comió con Lázaro, Marta y María.

Jesús solía ir a Betania, a unos tres kilómetros de Jerusalén a casa de sus 
amigos, tres hermanos: Lázaro, Marta y María.

Era una familia acomodada y podían dar hospedaje a Jesús y quizás también 
a los apóstoles. 

Jesús se encontraba allí como en su propia casa e iba con frecuencia.

Es posible que tuviera su propia habitación para descansar, comían juntos y 
tenían largos ratos de conversación. 

Jesús les amaba (Juan 11:5).

¿Qué comerían al estar juntos?

Alimentos maravillosos en la Biblia. ¿Sabías que...?
La uva es el fruto de la vid. Se utiliza para comer o para hacer vino. Previene 
enfermedades cardiovasculares. Se consume seca y parcialmente deshidratada, 
las pasas. También se elaboran con la uva: zumos, brandys, vinagres y mosto. 
En la Biblia se mencionan las tortas de uva; y si alguien hacía voto de nazareo, 
(es decir, consagrado a Dios) no debía beber ningún licor de uvas ni comer uvas 
frescas ni secas.

Usa tu Biblia Lucas 10:38-42
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Receta 4: Pinchos con uvas
Ingredientes

• Uvas negras y blancas.
• Hojas de albahaca o menta (tantas como pinchos vayas a hacer).
• Bolitas de mozzarella.
• Brochetas pequeñas de madera.

Coge una brocheta y ve ensartando una uva negra, una hoja de albahaca o 
menta, una bolita de mozarella y finaliza con una uva blanca.

Repite la operación como tantas brochetas quieras hacer.

Preparación
1

2
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El Señor Jesús comió en la mesa con Leví, hijo de Alfeo y muchos publicanos 
y pecadores. 

“Y los escribas y fariseos preguntaron a los discípulos de Jesús: ¿Qué es esto? 
¿Come y bebe con publicanos y pecadores?”.

Y la respuesta de Jesús fue... ________________________________________

_________                                                                                                                                                               

(búscala en tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 17).

¿Imaginas qué fue lo que comió?

Alimentos maravillosos en la Biblia. ¿Sabías que...?
El higo es el fruto de la higuera. Existen muchas clases de higos. 
Sus colores: verde, morado, negro. La pulpa es carnosa y el sabor dulce.
Junto con la aceituna y la uva, el higo era uno de los tres frutos más importantes 
de la Palestina bíblica. Se consume fresco o seco y también se elabora un pan de 
higos. La higuera es un árbol muy grande y proporciona una buena sombra.
Una vez Jesús, echó una maldición a una higuera (puedes leerlo en tu Biblia en el 
Evangelio de Mateo 21:18-22).

Usa tu Biblia Marcos 2:16
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Receta 5: Ensalada con higos
Ingredientes

•  Higos frescos o secos (según temporada).
•  Rúcula, canónigos, espinacas... ( puedes usar una mezcla de brotes tiernos de 
las que ya vienen envasadas).
•  Un puñado de nueces y pipas de calabaza.
•  Jamón de pato (o serrano) .
•  Mozarella fresca o queso fresco de cabra.
•  Sal, aceite y vinagre.

Pon en un bol todas las hojas verdes bien lavadas.

Corta los higos en cuartos.

Trocea el queso y mezcla bien con la ensalada. Añade el jamón.

Espolvorea con los frutos secos (nueces, pasas, pipas...) para darle un toque 
crujiente. Aliña bien y sirve al momento.

Preparación
1

2

3

4
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El Señor Jesús comió con sus discípulos después de haber resucitado.

Los discípulos estaban maravillados, no se lo podían creer, por eso Jesús les 
dijo:

“¿Tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal 
de miel.  Y Jesús lo tomó, y comió delante de ellos ...
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras”.

¿Has comido alguna vez este plato: Pez asado y panal de miel? ¡Qué rico!

Alimentos maravillosos en la Biblia. ¿Sabías que...?
El canelo es el árbol de la canela, es de hoja perenne y puede llegar a medir 15 
metros de altura. Se aprovecha su corteza interna como especia, que se obtiene 
pelando y frotando las ramas. Tiene muchos beneficios y propiedades. 
En el Antiguo Testamento se usaba como ingrediente del aceite aromático 
empleado en el Tabernáculo, el aceite de la santa unción.

Usa tu Biblia Lucas 24:41-45
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Receta 6: Revoltijo de frutas con canela
Ingredientes

• 1 manzana verde, 1 manzana roja.
• 1 plátano, 1 pera.
• Zumo de naranja, 1 pomelo.
• Uvas blancas y negras.
• Miel y canela.

Lava, pela y corta toda la fruta en cubos. Añade las uvas.

Mezcla todo en un bol.

Agrega la miel y la canela generosamente al zumo y vierte sobre la fruta.

Pon en la nevera. Se sirve frío.

Preparación
1

2

3

4
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El Señor Jesús comió en la aldea de Emaús con Cleofas y su amigo.

“Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo 
y lo partió, y les dio”.

Antes se comía sin cubiertos, con un mismo plato para dos o más personas.

Es bueno pedir una bendición en cada comida y comer juntos en armonía con 
otros cristianos. 

Da gracias a Dios por la comida diaria.

Alimentos maravillosos en la Biblia. ¿Sabías que...?
Las cebollas rojas o moradas tienen la piel roja púrpura y la carne blanca con 
matices rojizos. Tiene un alto grado de conservación y su recolección es a partir 
del mes de junio. Los hijos de Israel, hastiados del maná, se quejaron de que 
habían tenido que renunciar a los manjares de Egipto, y las cebollas y los ajos 
eran uno de ellos.

Usa tu Biblia Lucas 24:30
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Receta 7: Cebollas fritas
Ingredientes

• 4 cebollas pequeñas o 6 chalotas.
• Aceite de oliva para freír.
• 1 vaso grande de leche.
• 1 huevo.
• 1 vaso grande de harina blanca.
• 1 cucharada de ajo en polvo, 1 cucharada de pimentón ahumado.

Pela todas las cebollas y da unos cortes sin acabar de partirlas. Sumérgelas en 
un bol con la leche y el huevo batido.

Cuando estén bien empapadas, rebózalas en la harina blanca en la que ya 
habrás puesto las cucharadas de pimentón y de ajo en polvo.

Reboza bien cada rincón de la cebolla y fríe en abundante aceite de oliva 
caliente.

Ponlas sobre papel de cocina absorbente. Sirve como acompañamiento de 
carnes y pescados.

Preparación
1

2

3

4
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El Señor Jesús comió con Judas Iscariote, uno de sus discípulos, quien le 
entregó por dinero, 30 monedas de plata.  Por eso fue llamado “el traidor”.

“Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os 
digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar... 
Jesús respondió: es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato”.

Jesús le aconsejó rapidez en la ejecución del plan. Cuando Judas se acercó a 
Jesús le besó, porque esa era la señal para que le detuvieran.

¡Qué amarga comida la de aquel día!

Alimentos maravillosos en la Biblia. ¿Sabías que...?
La mostaza suele ser un condimento envasado en forma de salsa y algo picante. 
Se emplea mucho en gastronomía. Suele haber en todos los hogares. Su semilla 
es muy pequeña pero se multiplica rápido y simboliza la abundancia.
¿Por cuál te decides? ¿Por la mostaza dulce, la de Dijon, la blanca, la negra, la 
salvaje, la agridulce...?

Usa tu Biblia Marcos 14:18-20
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Receta 8: Pollo a la mostaza
Ingredientes

• 2 cebollas rojas grandes.
• 40 gr de mostaza, 15 ml de vinagre de módena.
• 4 contramuslos o muslos de pollo (depende de los comensales).
• Una pizca de sal y unas hojitas de laurel.
• Aceite de oliva.

Preparación
En un recipiente hondo junta la mostaza, con el aceite y el vinagre. Limpia bien 
el pollo, quita la grasa, salpimenta por las dos caras.

Corta las cebollas en tiras y coloca como base en una fuente de horno. Coloca 
encima el pollo con las hojas de laurel.

Riega el pollo con la mezcla de mostaza, aceite y vinagre. Hornea hasta que 
esté hecho (una media hora dependiendo del horno y lo grandes que sean los 
muslos de pollo).

Prepara unas patatas fritas o cocidas como guarnición. La salsa pide pan, 
mucho pan. Así que... ¡a mojar!

1

2

3

4
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El Señor Jesús y su última cena.

A pesar que Jesús sabía que a partir de entonces vendrían sus sufrimientos, y 
su muerte, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos.

Su objetivo era obedecer y dar gloria al Padre y redimir a toda la humanidad. 
La cena del Señor que celebramos en la iglesia en comunión con los hermanos 
es una señal de Cristo, que ya vino para liberarnos del pecado. 

El partimiento del pan nos recuerda que el cuerpo de Jesús fue roto en 
sacrificio por cada uno de nosotros. 

El derramamiento de sangre se representa por el vino en la copa.

Alimentos maravillosos en la Biblia. ¿Sabías que...?

El mijo es un cereal de tallo robusto que se puede usar como el arroz, la quinoa, 
el taboulé o el cuscús. Con verduras salteadas o al vapor. No todos los mijos son 
iguales y la cantidad de agua y tiempo de cocción pueden variar si cocinas con 
fuego, con vitrocerámica o inducción.
El mijo es un cereal con semilla pequeña que tiene muchas proteinas. Necesita 
poca agua para crecer. Hay tres tipos: blanco, negro y dorado, que es el que tiene 
mejor sabor. También se empleaba como pienso para los animales. Se utilizaba 
para hacer pan y actualmente se usa mucho en ensaladas.

Usa tu Biblia Lucas 22:7-23
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Receta 9: Mijo
Ingredientes

• 100 gr de mijo.
• 400 ml de agua o caldo de verdura o caldo de pollo.
• 2 cucharadas de salsa de soja. Un chorrito de aceite.

Preparación
Deja el mijo en remojo la noche anterior (o sigue las instrucciones del 
fabricante escritas en el paquete).

Al día siguiente, lávalo bien y escúrrelo. Tuesta el mijo en la sartén con el 
chorrito de aceite, hasta que se dore un poco. Remueve constantemente.

Ponlo en la olla con el agua o el caldo y cuando empiece a hervir añade las 2
cucharadas de salsa de soja. Cocínalo unos 15 minutos (tiene que consumirse el 
agua y estar hecho). Déjalo reposar unos minutos.

Puedes añadir vegetales, calabaza, aguacate o palmito si te gusta, al servir en el 
plato. Una vez hecho, y frío, lo puedes congelar en bolsitas individuales para ir 
sacando cuando lo necesites.

1

2

3

4
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La cena del Cordero.

Lo que describe Juan en Apocalipsis es la celebración de las bodas del Cordero 
-Jesucristo- y su novia -la Iglesia-.

El novio vendrá (la segunda Venida) a buscar a su prometida (la iglesia de 
Cristo) y la llevará a casa del Padre.

Habrán otros invitados a la celebración de las bodas, como los santos del 
Antiguo Testamento, los mártires, etc.

Jesús dijo: “Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del 
Cordero” (Apocalipsis 19: 9).

¿Te veré allí? ¿ Cenaremos juntos? ¿Ya tienes tu invitación?

Alimentos maravillosos en la Biblia. ¿Sabías que...?
El queso fresco, o queso blanco, es blando. No tiene proceso de maduración. 
Su fabricación es muy sencilla. Es suave, tierno y fácil de digerir. 
Se comercializa con o sin sal. David llevó 10 quesos de leche para el jefe del 
campamento cuando fue a ver a sus hermanos. ¿Sabes qué más llevó? (Puedes 
leerlo en 1 Samuel 17. Es la historia de David y Goliat).

Usa tu Biblia Apocalipsis 19:7-9
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Receta 10: Queso fresco con mermelada
Ingredientes

• Queso fresco de cabra, o queso Camembert.
• 1 huevo. Mermelada de tomate.
• Aceite de oliva para freír, pan rallado, harina blanca.

Preparación
Pon durante 30 minutos el queso en el congelador. Si no está muy frío se 
derretirá al freír.

Bate el huevo y prepara un plato con la harina y otro con el pan rallado.

Corta el queso en triángulos o cubitos, reboza primero en harina, mójalo en el 
huevo batido y pásalo por el pan rallado.

Fríe el queso en aceite bien caliente hasta que esté dorado por ambos lados.
Pon sobre papel de cocina para que absorba el aceite.

Se come untándolo con la mermelada de tomate. ¡Riquísimo!

1

2

3

4
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El Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos.

Los discípulos pidieron a Jesús que les enseñara a orar y Él les enseñó así:

“El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy”.

Jesús les enseñó qué debían decir, les dirigió sobre qué orar. 

Debemos traer en oración nuestras necesidades libremente ante Dios.

Y una de ellas es el alimento básico para cada día, las provisiones diarias 
imprescindibles.

¿Qué comeremos hoy?

Alimentos maravillosos en la Biblia. ¿Sabías que...?
La sal da a tus platos un sabor diferente y único.  Depende de tus gustos, pero 
aquí voy a darte algunas opciones que seguro te encantarán. Es importante que 
uses una sal de calidad.
La sal común o sal de mesa puede ser de tres tipos, según sea su procedencia: 
la sal marina y de manantial, la sal gema y la sal vegetal. La sal en la Biblia es 
sinónimo de subsistencia y hospitalidad. Es emblema de incorrupción y 
perpetuidad.
¡Aprovecha todas estas clases de sal de sabores para todos tus platos!

Usa tu Biblia Lucas 11: 3
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Receta 11: Sal de sabores
Ingredientes

• Sal normal y en escamas, naranja, setas secas, esencia de vainilla, azafrán, hierbas 
aromáticas.

Preparación
Sal de naranja. Puedes usarla con pescados, mariscos y carnes blancas (pollo, 
pavo, conejo). Pela o ralla la piel de una naranja y deja que se seque toda la 
noche. Incorpora la sal en escamas, mezclando bien ambos ingredientes. 
Guarda bien cerrado en un recipiente para que el aroma se concentre.

Sal de setas. Se utiliza para cremas, ensaladas y carnes. Compra una bolsa de 
setas secas, tritúralas y mezcla con la sal. Guarda bien en un recipiente adecuado.

Sal de vainilla. Se usa para langostinos o pato. Solamente debes impregnar 
la sal con esencia de vainilla y dejar que se seque. Una vez seca, guárdala bien 
para poder usar.

Sal de azafrán. Se usa para sopas y arroces. Mezcla bien la sal con el azafrán. 
Guárdala bien en un tarro apropiado.

Sal de hierbas. Se utiliza en pescados y ensaladas. Mezcla muy bien la sal de 
escamas con hierbas aromáticas secas y trituradas (tomillo, eneldo, romero, 
estragón, laurel...).
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Alimentos maravillosos en la Biblia. ¿Sabías que...?
El garbanzo es una legumbre con alto contenido en fibra. Se puede preparar de 
muchas maneras. Más allá de cocidos, estofados o en ensaladas; el humus o el 
falafel utilizan como base esta legumbre. Los garbanzos tostados ya los comían 
David y el pueblo que estaba con él en Mahanaim.

Usa tu Biblia

El Señor Jesús una vez, hablando en parábolas, dijo que el Reino de los cielos 
es semejante a un banquete de bodas.

Un hombre envió a sus siervos a llamar a los convidados diciendo: He aquí 
he preparado mi comida, está todo dispuesto, venid a las bodas. Pero todos 
pusieron excusas y nadie quería ir.

¿Qué pasó con toda esa comida preparada? ¿Se echó a perder? 

Léelo en la cita de arriba.

Mateo 22:1-10
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Receta 12: Garbanzos tostados salados y dulces
Ingredientes

• Para los garbanzos salados: 200 gr de garbanzos cocidos, 1 cucharadita de 
pimentón, 1 cucharadita de ajo en polvo, sal, aceite de oliva para freír.
• Para los garbanzos dulces: 200 gr de garbanzos cocidos, 1 cucharadita de 
curry, 3 cucharadas de miel.

Preparación
Para los garbanzos salados: 

Pon los garbanzos cocidos con todos los ingredientes y mezcla bien para que 
queden impregnados.

Extiéndelos sobre una bandeja de horno para que no queden amontonados.

Hornea durante unos 30 minutos a 200º (variará según el horno). Deben quedar 
bien tostados.

Para los garbanzos dulces:

Sigue los pasos anteriores con los ingredientes dulces y el mismo tiempo de 
horneado. Una vez hechos, deja enfriar y ¡a disfrutar! Son indispensables para 
cualquier fiesta.

1

2

3

1

29



Mis recetas bíblicas para niños

La carne de cordero que solemos comer procede de una oveja de entre 6 meses 
y 1 año de edad, y entre 5 y 25 kg. El cordero es la cría, la oveja es la hembra, 
y el borrego es el macho. Es un animal dócil y humilde. El cordero era un 
elemento básico en el sistema de holocaustos (sacrificio de animales como 
ofrenda) de Moisés.

Alimentos maravillosos en la Biblia. ¿Sabías que...?

Usa tu Biblia

En el Antiguo Testamento, durante las comidas y en la sobremesa había 
varios entretenimientos, como adivinanzas, narrar relatos, oír música y 
presenciar danzas. 

De todo ello, a ti ¿qué te gusta más?

En un banquete, el juez  Sansón propuso a sus invitados este enigma:

“Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura”
Respuesta: “¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que 
el león?” .
¿Sabes cuántos días tardaron en adivinar el acertijo?
Léelo en Jueces 14.

Isaías 5: 12
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Receta 13: Caldereta de cordero
Ingredientes

• 1 paletilla de cordero, aceite de oliva, harina.
• 1 pimiento rojo, 2 pimientos verdes italianos, 2 tomates maduros.
• 1 cebolla, 4 dientes de ajo, sal, 2 vasos de vino blanco.
• Romero, tomillo, cebollino, pimienta negra, o un atadillo de hierbas.

Preparación
Debes pedir al carnicero que te corte a trozos la paletilla de cordero.

Salpimenta, enharina y fríe el cordero en una cazuela con el aceite de oliva.

Saca y reserva. Corta a trocitos los pimientos  y la cebolla.

En el mismo aceite pocha los dientes de ajo picados, la cebolla y los pimientos a 
fuego medio. Rectifica de sal si es preciso.

Cuando todo empiece a dorarse, incorpora el cordero, los tomates pelados y 
todas las hierbas. Mezcla y cocina unos minutos más. Incorpora el vino blanco y 
deja cocinar a fuego suave una media hora.

Si preparas este plato el día anterior, sabrá mejor.

1

2

3

4

5

31



Mis recetas bíblicas para niños

Alimentos maravillosos en la Biblia. ¿Sabías que...?
El término pescado se refiere a los peces que se usan como alimento. Pueden 
ser pescados en el agua (océanos, mares, ríos o lagos) o pueden ser criados en 
piscifactorías. Hay pescado blanco (lenguado, merluza) y pescado azul (bonito, 
salmón, sardina). Los residuos del pescado (escamas, cabezas, aletas...) son 
excelentes abonos orgánicos. La grasa del pescado se usa a veces como cola.
¿Sabes quién dijo estas palabras: “¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide 
pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente?” (Lucas 11:11).

Usa tu Biblia

Booz le dijo a Rut a la hora de comer : “Ven aquí, y come del pan, y moja tu 
bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y Booz le dio del 
potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró”.

Rut llegó a ser la esposa de Booz, tuvieron un hijo que se llamó Obed, que fue 
el abuelo del rey David y antepasado de Jesús.

Obed significa “siervo”. 

Puedes leer la genealogía del Señor Jesús en Lucas 3:23-38.

¿Has mojado alguna vez el pan en vinagre como Rut y te lo has comido? 
¡Pruébalo!

Rut 2:14
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Receta 14: Nuggets de pescado
Ingredientes

• 600 gr de merluza sin espinas ni piel.
• 1/2 cebolla, 1 diente de ajo, sal.
• 1 taza de pan rallado, 1 taza de harina, 1 huevo batido.
• Aceite de girasol. Palitos de helado (opcional).

Preparación
Salpimenta la merluza. Desmígala y añade el ajo y la cebolla picados.

Incorpora el pan rallado, tríturalo y haz una pasta. Mezcla con la harina y haz 
unas bolitas o tipo croqueta.

Lo pasas primero por el huevo batido y después por el pan rallado o harina.

Procura que el empanado quede bien y no se deshaga.

Fríe los nuggets por ambas caras en el aceite de girasol bien caliente. Una vez 
frito, pon un palito de helado en cada nugget.

Puedes servir con ensalada, patatas fritas, puré, mayonesa o salsa de yogur.
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Alimentos maravillosos en la Biblia. ¿Sabías que...?
Las hierbas amargas fueron usadas por los judíos para celebrar la Pascua. 
Se comían en memoria de la amargura de la opresión que sufrieron en Egipto.
Se desconoce con exactitud cuáles fueron, pero por las tradiciones judías 
recogidas en el Talmud (leyes, dichos, costumbres judías) podían ser la escarola, 
la achicoria, el rábano y el marrubio.

Usa tu Biblia

La Biblia nos narra una bonita historia del profeta Samuel hablando con un 
cocinero. ¿Para quién era la comida? 
(La respuesta la encontrarás en la cita de arriba).

En el Antiguo Testamento, el jefe de la familia honraba a sus huéspedes de 
honor ofreciéndoles doble ración de comida y los mejores manjares.

Aunque José, puso a su hermano Benjamín una porción cinco veces mayor 
que la de sus otros hermanos (Génesis 43: 34).

¡Vaya comilona!

1 Samuel 9:23-24
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Receta 15: Ensalada tibia de hierbas amargas
Ingredientes

• 1 endivia, 1 escarola, 1 limón, 1 cucharada de mostaza.
• 120 gr de nueces, 1-2 peras (según sean de grandes)
• 150 gr de queso Stilton, 1 cucharada de miel.
• 1 cebolla roja, 1 cucharada de mantequilla.
• Unas ramitas de cebollino, unos rábanos.
• Sal, aceite de oliva, pimienta, vinagre.

Preparación
Pela y corta la cebolla en cuartos y cuece al horno a 180º unos 25 minutos (si la 
cortas más pequeña, pon menos tiempo).

Pela las peras y córtalas en dados. Resérvalas dentro del zumo del limón.

Mezcla la mostaza con la miel, un poco de sal, la pimienta, el aceite y el vinagre 
para hacer una vinagreta.

Escurre las peras y saltéalas con la mantequilla en una sartén. Salpimenta. Lava 
bien la escarola, corta y añade la endivia troceada.

Reparte por encima la pera, la cebolla, el cebollino cortado, las nueces, el queso 
Stilton a trocitos y los rábanos a cuartos. Aliña con la vinagreta. Servir y comer.
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Pregunta a los tuyos y escribe tus propias recetas familiares para que pasen de generación  
a generación. Busca recetas sencillas para hacer en casa sin ingredientes complicados.

Ingredientes:
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                  

Preparación:
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Todos vostros debéis mezclar, cortar, llenar, decorar, inventar, chafar, lamerse los dedos y
¡divertirse en la cocina!
Aquí se acaba nuestra aventura juntos. A partir de ahora espero que empieces otra nueva, 
excitante y divertida. Recuerda: ¡el límite es tu imaginación! Es el momento de ser creativo, 
será tu mejor carta de presentación.
No te olvides de compartir conmigo y con tus amigos tus peripecias en la cocina. 
fcots.r@outlook.com

Te dejo. Tengo un bizcocho en el horno y no quiero que se queme. ¡Hasta pronto!
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O L L A R O D I L L O
P L A T O S A R T E N
M E D I D O R E E Z O
X S V R A A D F N B L
Z T Q U L L T G E A L
H O R N O U I C D N I
Y U L M C C J A O D H
P I N Z A S E Z R E C
Q C U C H A R O N J U
V N P O K B A J H A C

Sopa de letras
Encuentra estos 16 utensilios de cocina: 

1 • Olla
2 • Rodillo
3 • Plato
4 • Sartén
5 • Medidor
6 • Molde
7 • Cazo
8 • Tenedor
9 • Bandeja

10 • Cuchillo
11 • Horno
12 • Pinzas
13 • Cucharón
14 • Báscula
15 • Colador
16 • Tijera

Soluciones
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Pa
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HORIZONTALES

1. Números 11:7. El                   era un alimento 
como semilla de culantro que Dios dio a Israel en 
el desierto.
2. Números 9:1-2. Dios habló a                  para que 
los israelitas celebraran la Pascua.
3. Ester 5:4. La reina                   hizo banquete para 
el rey Asuero y Amán.
4. Daniel 1:12. El joven                   comió durante 
10 días legumbres y agua.
5. Juan 6:35. Jesús dijo: Yo soy el            de vida.
6. Génesis 25:34.                 vendió su primogenitura 
por un guiso de lentejas.

VERTICALES

3. 1 Reyes 17:13. La viuda de Sarepta le hizo a
                una pequeña torta cocida.
4. Génesis 2:9.                   hizo nacer de la tierra 
todo árbol bueno para comer.
7. 1 Samuel 25:18.                   cargó mucha comida 
y vino en asnos y lo trajo a David.
8. Juan 21:13.                   tomó el pan y les dio.

HORIZONTALES

1. Maná. 2. Moisés. 3. Ester. 4. Daniel. 5. Pan. 6. Esaú

VERTICALES

3. Elías. 4. Dios. 7. Abigail. 8. Jesús.Soluciones
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Sopa de letras
Encuentra estos 15 alimentos: manzana, pan, miel, granada, pollo, leche, vino, 
aceite, sal, ajo, cebolla, lentejas, cordero, agua, pez. (Soluciones en página 41).

P A N R V O S A L C

O N I V X J F B D E

L A D A N A R G Q B

L Z C O R D E R O O

O N Y L E C H E H L

S A J E T N E L J L

K M I E L Ñ P E Z A

A G U A A C E I T E
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Preguntas
1. ¿Quién hizo todo árbol bueno para comer?

2. ¿Por qué amó Isaac más a Esaú?

3. ¿Qué debía preparar el mayordomo para los hermanos de José?

4. ¿Qué alimento no pueden comer juntos egipcios y hebreos? ¿Por qué?

5. ¿Qué comida pedía el pueblo a Moisés en el desierto?

6. ¿Qué alimento comía el pueblo de Israel de color como de bedelio?

7. ¿Quién dio a David 200 panes, 5 ovejas guisadas, 100 racimos de uvas pasas          
entre otras cosas?

8. ¿Qué dice Proverbios de la miel?

9. ¿Qué rey comió hierba durante 7 años como los bueyes?

10. ¿Cuántos panes y peces multiplicó Jesús para dar de comer a la multitud?

11. ¿Qué comió Jesús delante de sus discípulos cuando resucitó?

12. ¿A quién dio Jesús pan y pescado?

13. ¿Qué fue lo primero que comieron 276 personas después de 14 días de ayuno?

14. ¿Qué comió Elías debajo de un enebro?

15. ¿Qué comieron Daniel y sus amigos para no contaminarse con la comida del rey?
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Soluciones
1. Dios (Génesis 2:9).
2. Porque comía de su caza (Génesis 25:28).
3. Una res (Génesis 43:16).
4. El pan; porque es abominación a los egipcios (Génesis 43:32).
5. Carne (Números 11:13).
6. El maná (Números 11:7).
7. Abigail, la mujer de Nabal (1 Samuel 25:18).
8. Que es buena (Proverbios 24:13).
9. Nabucodonosor (Daniel 4:32-33).

10. Cinco panes y dos peces (Mateo 14:19).
11. Un pez asado y un panal de miel (Lucas 24:42).
12. A sus discípulos (Juan 21:13).
13. Pan (Hechos 27:33-38).
14. Una torta cocida y agua (1 Reyes 19:5-6).
15. Legumbres y agua (Daniel 1:12).

Preguntas

Sopa de letras
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Haz una fotocopia a color de las etiquetas. Recórtalas y pon el nombre de los convidados a la mesa.
Tienes tres para que tú mismo hagas la ilustración. Queda genial si dibujas la cara de tus invitados.

Hay varias maneras de poner la mesa. 
Aquí tienes un ejemplo.
Colorea la vajilla y la cubertería a tu 
gusto.
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Busca las diferencias

Solución

Busca las 8 
diferencias 
entre las 
dos fotos
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Espero que disfrutéis cocinando con los niños.

Es toda una experiencia y todo son beneficios educativos.

Cocinar desarrolla su autonomía, concentración, habilidades y vocabulario.

Despierta sus sentidos. Los colores en la cocina ofrecen un efecto visual muy atractivo.

Aumenta su sentido de responsabilidad y confianza en el aprendizaje.

Descubre un mundo lleno de nuevos sabores, texturas, colores...

Aprende a organizarse al tener que seguir los pasos de la receta.

Desarrolla la motricidad fina, la precisión y la destreza.

Produce mucha satisfacción al término de la preparación.

Se incrementa el sentido de la estética y de la decoración. Se desarrolla su creatividad.

Dejad que experimenten sus propias ideas, quizás cambiando algún ingrediente.

Si os gusta la horticultura, podéis enseñarles las plantas utilizadas en la cocina como perejil, 
albahaca, menta, cebollino, laurel, romero. Si tenéis espacio quizás podéis hacer un huerto urbano.

El niño aprende a reciclar, a separar los residuos orgánicos.

Se aplica en la limpieza. Al finalizar cada receta, hay que limpiar y ordenar la cocina, ¡no solamente 
comer!

También disfrutarán comprando ellos mismos los ingredientes que luego utilizarán. Ir al mercado  
del barrio y ver todos los productos de la pescadería, por ejemplo, amplía sus conocimientos.

Para vosotros padres, es un tiempo precioso de compartir tiempo y calidad de vida con vuestros 
hijos, de interacción con ellos, donde todos vais a aprender. Los niños aprenden matemáticas por 
ejemplo al tener que contar ¡y los papás aprenden paciencia!

Para los padres o tutores
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Notas
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