Jesús Da de Comer a Una Multitud

Mateo 14:15-21

El versículo para los
niños menores
El versículo para los
niños mayores.

Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir.
Efesios 3:20
Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir,
por el poder que obra eficazmente en nosotros. Efesios 3:20

Metas de la lección

Aprender acerca de la compasión que Jesús sentía por la gente
Reconocer que Jesús tiene el poder de hacer cualquier cosa
Ver que necesitamos entregar todo en nuestras vidas a Dios

Tiempo de Bienvenida

Tiempo del Estudio
Bíblico

¿Han recibido un regalo que era mucho más de lo que esperaban? ¿Cómo se sintió? Hoy
vamos a aprender de cómo Jesús multiplicó un poco para hacer mucho y bendijo a
muchos.
Favor de notar: Esta porción escrita se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la
lección. Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta
hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla junto a la historia en
la Biblia.

En la ultima lección, aprendimos que Jesús estaba triste porque se dio cuenta que Juan el Bautista
había muerto. Jesús se había apartado de la multitud pero lo habían seguido. En lugar de alejarse
o de despedir a la gente, Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús sano a los enfermos y les enseño
muchas cosas acerca de Dios.
Pregunte: ¿Saben lo que es compasión? Compasión es sentir piedad por alguien que esta herido.
La compasión nos conmueve a querer a ayudar a la persona. Jesús dijo que deberíamos tener
compasión por otras personas. Esto muestra que tenemos cuidado de ellos y que nos interesamos
en lo que les pasa.
Empezó tarde en el día. El sol estaba bajando. Las personas en la multitud estaban lejos de sus
hogares. Habían venido de toda el área para ver a Jesús. Los discípulos empezaron a preocuparse
de lo que iba a comer la gente. Los discípulos le dijeron a Jesús que le dijera a la gente que se
fueran a buscar que comer.
Luego Jesús les dijo a los discípulos que ellos les dieran de comer a toda la gente. La Biblia dice
que había como 5,000 hombres. Eso no incluía las mujeres y los niños. Esto quiere decir que
podía haber como 20,000 personas allí. Los discípulos vieron a toda la gente. Lo único que tenían
era el lonche de un niño: cinco panes y dos peces. Eso no era suficiente ni para los discípulos.
Pero Jesús tenía un plan. Les dijo a los discípulos que le trajeran los panes y los peces. Luego
Jesús le dijo a la gente que se sentara. Jesús tomó esa poca comida y oró a Dios dándole gracias
por la comida. Luego Jesús partió los panes y les dijo a los discípulos que los repartieran. Los
discípulos le repartieron a la gente.

¿Se imaginan a cuantos les pudieron dar comida antes que se les acabo? NUNCA se les acabo la comida.
La Biblia dice que cada persona comió hasta llenar.
Jesús pudo haberles dado a la gente una merienda y luego los pudo haber despedido. Pero Jesús hizo mucho
más que eso. Jesús les dio lo que necesitaban y mas. Jesús hace lo mismo por nosotros. Jesús nos vio con
compasión. Jesus sabía que todos tienen hambre de Dios. Jesus proveo el camino para que todos podamos
tener una relación personal con Dios.
Jesús dio su vida para que pudiéramos vivir con Él para siempre. Su muerte en la cruz fue el sacrificio por
el pecado de todos. Cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos da una vida nueva. Jesús
toma nuestras vidas y las hace algo maravilloso.
¿Qué espera usted? ¿Desea que Jesús haga algo maravilloso de su vida? Déle todo su corazón y Él le dará
mucho más. Dios nos da perdón de nuestros pecados y nos da el Espíritu Santo para que nos guíe. Dios nos
da el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio
propio. Eso es solo el principio. Empezamos una aventura nueva con Jesús que es para la eternidad.

Preguntas para Repasar
1. ¿Que es compasión? (Compasión es sentir piedad por alguien que esta herido.)
2. ¿Que le dijeron los discípulos a Jesus? (que le despidiera a la gente para que fueran a buscar comida)
3. ¿Que les dijo Jesús a los discípulos? (que ellos les dieran de comer a toda la gente)
4. ¿Que utilizo Jesús para dar de comer a la multitud? (cinco panes y dos peces)
5. ¿Sobro comida? (si) ¿Cuánto sobro? (12 canastas llenas)

Tiempo de Oración

Den gracias a Dios por que Él tiene el poder de hacer cualquier cosa. Pídanle a
Dios que les ayude a darle todo para que pueda hacer cosas maravillosas a través
de nuestras vidas.

Aplicación

Jesus convirtió una escasez de comida a un bufé libre. Jesús también puede
cambiar nuestras vidas. Quizás usted piensa que no puede hacer nada bien.
Quizás siente que todos tienen más talento que usted. Jesús quiere que tomen la
poca habilidad que tiene y convertirla en algo grande.

El Antiguo Testamento esta lleno de gente ordinaria que hizo cosas extraordinarias por Dios. ¿Saben como?
Se entregaron a Dios y permitieron que Dios obrara a través de ellos (Moisés, David, Gedeón, Josué, etc.)
Dios esta esperando que le demos nuestras vidas para hacer cosas extraordinarias a través de nosotros.
Note que ante que Jesús multiplicó la comida alabó a Dios. Jesús quería que toda la gloria del milagro fuera
a Dios. Cuando tenemos éxito, debemos recordar que todas las cosas buenas vienen de Dios. Denle la
gloria.

Planeando La Siguiente Lección
Jesús Camina Sobre el Agua
Mateo 14:22-36

Lección para preescolares
Para
Jesús Da de Comer a Una Multitud
Jesús estaba viajando y muchas personas se le acercaban para escuchar le hablar de Dios.
Era un tiempo especial para escuchar y oír cuánto Dios les amaba y les cuidaba.
Cuando Jesús vio a la multitud, sabía que ellos estaban lejos de sus casas y que
probablemente tenían hambre porque era tiempo del almuerzo. ¡Tal vez, oyeron que sus
estómagos sonaban! Estaban muy lejos del hogar y había muchísima gente.
Uno de los amigos de Jesús le dijo que necesitaban mandar a la multitud para que se
compraran comida.
Jesús le contestó, «Denles ustedes de comer.»
Otro amigo de Jesús le dijo que un niño había traído cinco panes (cuente hasta 5) y dos
pescados (cuente hasta 2). (Ten una bolsa de papel con algún pan y atún.) Jesús les pidió a
sus amigos que se los trajeran.
Jesús sabía lo que iba a hacer. Les dijo a sus amigos que le dijeran a la gente que se
sentase. Y lo hicieron. Toda la gente se sentó en grupos como nosotros. Cuando los
contaron, encontraron que había más o menos 5,000 personas allí (estas son más personas
de las que una escuela tiene).
Luego, Jesús oró, dando gracias a Dios por la comida. Después, Él partió los panes y
pescados en pedazos y los dio a sus amigos y ellos los repartieron entre la gente. Cada
persona recibió tanto como quería. Todos comieron hasta quedar satisfechos. (Puede traer
galletas de sal, Goldfish o sándwich de atún para dar a los niños de refrigerio.)
Después que comieron, Jesús dijo a sus amigos que recogieran los pedazos sobrantes.¡El
almuerzo había dado de comer a cinco mil personas, y llenaron doce canastas (cuente hasta
12) con los pedazos sobrantes! La gente estaba asombrada del milagro que hizo Jesús. ¡Él
usó un almuerzo para dar de comer a muchas personas!
El niño compartió su almuerzo con muchas personas. Necesitamos compartir también.
Podemos compartir nuestros juguetes y ser amables con otros como el niño hizo.

Manualidades
Para
Jesús Da de Comer a Una Multitud
Recorte pescados de papel grueso o de papel de construcción. Ponga una palabra del verso
de memoria en cada pescado. Ponga estambre en cada pescado. Ponga el pescado en un
palito de paleta. Diga a los niños que van a pescar. Pida a los niños que pongan el verso en
orden.
Lleve a sus niños a un picnic. Traiga sardinas de lata y pan. Permita que los que deseen
prueben las sardinas. También puede traer atún y pan para comer. Otra idea, para demostrar
la importancia de compartir, es dejar a cada niño hacer un sándwich y después compartirlo.
¡Asegúrese que todos se lavan sus manos primero!
Hagan canastas de papel. Busque ideas en el Internet si no sabe como hacer canastas. Ponga
galletas de sal, Goldfish (son en forma de peces). Diga a los niños que pueden compartir de
su canasta con otros.
Haga una cadena de corazones de papel. Puede usar papel de construcción o papel grueso.
Hable de la importancia de dar nuestras vidas a Dios. Dios nos puede ayudar para que otros
lo conozcan. De esa manera crece el reino de Dios.
Traiga un tazón o sopera grande. Ponga cereales de diferentes sabores (Fruit Loops,
Cheerios), bombones miniaturas de colores (coloreo marshmallows), pasas, y pedacitos de
chocolate (chocolate chips). Deje que los niños mezclen todo con una cuchara. Ponga la
mezcla en una bolsa de plástico (sándwich). Ponga la bolsa en un vaso. Marque el vaso que
indique: “De” y “Para.” Pida a los niños que tomen una bolsita para ellos y le lleven una a
alguien más. Permita que los niños hagan una tarjeta que ellos decoren para llevar con la
bolsita.
Canten: “Mi Dios es tan Grande” o un canto relacionado a la historia.

