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Mateo 14:13-21; 15:32-39

Currículo del Nuevo Testamento

24

Versículo de Memoria
“Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí 

cree, no tendrá sed jamás” (Juan 6:35).

Panes y Peces 
para Miles
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Aldea: Pueblo pequeño.
Bendecir: Conceder o desear 

felicidad y prosperidad a 
alguien; alabar.

Compasión: Sentimiento 
y acción de ternura hacia 
aquellos que sufren.

Discípulo: Seguidor o 
alumno; alguien que 
aprende de otro. Los doce 
apóstoles fueron discípulos 
(alumnos) de Jesús.

Don: Regalo que se concede; 
talento que alguien tiene 
para realizar algo.

Milagro: Es algo 
“sobrenatural”. Jesús realizó 
milagros cuando dio vista 
a ciegos, sanó a cojos y 
resucitó a muertos. Los 
milagros no ocurren ahora 
(1 Corintios 13:8-10).

Provisión: Cantidad de 
recursos que se tiene 
para cubrir necesidades; 
alimento.

Reino: Gobierno de un rey. 
La iglesia es el reino de 
Cristo (Colosenses 1:13).

Talento: Habilidad que 
alguien tiene para hacer 
algo; también es una 
medida de peso.

Vocabulario

C uando Jesús estuvo en la Tierra, Sus enseñanzas y milagros 
atrajeron a muchos. A veces la gente ocupaba tanto a Jesús y 
Sus discípulos, que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer 

(Marcos 6:31). Y en dos ocasiones, grandes multitudes siguieron y 
escucharon tanto a Jesús que tampoco tuvieron la oportunidad de 
comer. Afortunadamente para ellos, Jesús decidió “abrir Su bufé” para 
alimentar gratuitamente a Sus oyentes.

En una ocasión, algo de 5,000 hombres, más mujeres y niños, 
siguieron a Jesús para ser sanados y escuchar Sus enseñanzas 
(Mateo 14:13-21). Cuando llegó la noche, la gente todavía estaba con 
Jesús, y no había comido nada. Los discípulos sugirieron que Jesús 
despidiera a la gente para que fuera a comprar comida en las aldeas, 
pero Jesús decidió alimentarle. ¿Cómo? Los discípulos también se 
preguntaban lo mismo, ya que todo lo que había allí era cinco panes 
y dos peces que eran el almuerzo de un jovencito (Juan 6:9). Jesús 
tomó los panes y peces, bendijo a Dios, y mandó a los discípulos a 
repartirlos a la multitud. No, ellos no repartieron cinco panes y dos 
peces; realmente, Jesús había multiplicado milagrosamente esas 
provisiones, y al final, ¡incluso sobró 12 canastas llenas de comida!

La segunda ocasión fue casi parecida (Mateo 15:32-39). Tú puedes 
imaginar que con tanta gente siguiendo a Jesús todo el tiempo, algo 
similar pudiera repetirse varias veces. Esta vez, la multitud era como 
4,000 hombres, más mujeres y niños. Otra vez, Jesús no envió a la 
gente sin comer, ya que no quería que alguien se desmayara en 
el camino (15:32). En esta ocasión, ellos tenían más panes (siete) 
y tal vez más peces, pero como podrás imaginar, esto todavía no 
era suficiente para alimentar a miles de personas. Los discípulos ya 
habían olvidado lo que Jesús había hecho en la ocasión previa (15:33), 
pero Jesús no había olvidado Su compasión, ni tampoco había 
perdido Su poder. Él hizo el mismo milagro al multiplicar los panes y 
peces, y al final, ¡sobró siete canastas llenas de comida! ¡Increíble!

Hay varias lecciones que podemos aprender de estos dos 
milagros: (1) Debemos tener el mismo deseo de esa gente de 
escuchar la Palabra de Dios. (2) Jesús es compasivo. Aunque el 
hombre no debe vivir solamente para comer (Mateo 4:4), Jesús 
entiende nuestras necesidades y Se identifica con ellas. (3) Ningún 
don, talento u obra buena ante Dios es demasiado pequeña. 
Jesús pudo convertir el pequeño almuerzo de un jovencito en 
alimento para miles de personas. (4) Si buscamos el reino de 
Dios primeramente (Mateo 6:33), Dios proveerá para nuestras 
necesidades. (5) Dios siempre bendice abundantemente, tanto que 
sobró alimento en ambas ocasiones.

Sigue a Jesús siempre, ya que siempre hay abundante pan 
espiritual en Su mesa (Lucas 15:17).
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1. Mucha gente seguía a Jesús debido a Sus enseñanzas  
y milagros.

2. A Jesús no Le importa nuestras necesidades.

3. Ya que no había muchos panes y peces, Jesús y Sus 
discípulos repartieron un poquito a cada persona.

4. Jesús alimentó a miles al menos en dos ocasiones 
diferentes.

5. Debemos seguir a Jesús por la comida.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Yo soy el _______ de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 
_______________”.

2. A veces __________ y Sus _________________ ni siquiera tenían 
tiempo para comer por ayudar a la gente.

3. Jesús entiende nuestras _________________ y Se identifica  
con ellas.

4. Ningún _______, _________________ u ____________ buena ante 
Dios es demasiado pequeña.

5. Dios siempre bendice ____________________.

Completa

Enlaza
A. Dio sus panes y peces a Jesús

B. Multiplicó panes y peces

C. Fueron alimentados con 5 panes y  
2 peces

D. Quisieron enviar a la gente en ayunas

E. Fueron alimentados con 7 panes y pocos peces

1. 4,000

2. Discípulos

3. Jesús

4. Jovencito

5. 5,000

1. En Juan 6:35, Jesús  
dijo que el que viene a 
Él, no tendrá hambre. 
¿De qué tipo de 
“hambre” crees que 
estuvo hablando?

2. La Biblia realmente 
no dice que Jesús 
multiplicó panes y 
peces, ¿pero cómo 
puedes saber que  
esto sucedió?

3. ¿Deberíamos seguir 
a Jesús solo por 
las bendiciones 
materiales? ¿Por qué?

4. Piensa en algunas 
cosas “pequeñas” que 
puedes hacer por el 
Señor. Comparte tus 
ideas con la clase.

5. Menciona algunas 
de las bendiciones 
materiales que Dios te 
provee diariamente.

Comenta
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Jesús ha bendecido a Dios, ¡y los panes y peces se han multiplicado! Coloréalos antes que la multitud los coma.
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Materiales:

•  Galletas pequeñas regulares   •  Canasta o recipiente mediano
•  Galletas de pececitos (Goldfish®)  •  Pedazo de tela limpia

Instrucciones para el Maestro(a):

Después de oír la lección, los niños tendrán la oportunidad de actuar la lección. Antes de esta 
actividad, y sin que los niños vean, ponga suficientes galletas (regulares y las de pececitos) en la 
canasta para todos los niños, y cubra las galletas con el pedazo de tela. Luego ponga, encima de la 
tela, cinco galletas de pececitos y dos galletas regulares (que representarán los cinco panes y dos 
peces entre 5,000). Los niños actuarán la historia, y uno de ellos traerá su “almuerzo” en la canasta 
a “Jesús”. Los niños se sentarán (como lo hicieron los 5,000), y “Jesús” bendecirá a Dios y el alimento. 
Lentamente y con cuidado, se removerá la tela, dejando caer los “cinco panes y peces” dentro de 
la canasta, donde hay suficientes “panes y peces” para toda la clase. Indique a sus niños que a 
diferencia de lo que ustedes han hecho, Jesús sí pudo hacer un milagro y multiplicar panes y peces 
de verdad. Finalmente, ¡tomen algunos minutos de refrigerio!

Alimentando a una “Multitud”

¿Has puesto atención a la lección? Jesús multiplicó panes y peces al menos en dos 
ocasiones—una vez entre 5,000 personas, y otra vez entre 4,000 personas (más 
mujeres y niños). En ambas ocasiones, sobraron varias canastas con alimento. 
Traza líneas para enlazar la información ilustrada a ambos lados con la cantidad 
de personas que fueron alimentadas.

Los 5,000 y 4,000
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Panes y Peces
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #24)

Cinco panes y dos peces;

Cinco mil tuvieron hambre.

El Señor oró al Padre,

Y doce cestas les sobró.

Siete panes, pocos peces;

Cuatro mil tuvieron hambre.

El Señor oró al Padre,

Y siete cestas les sobró.

Gracias por el  
Pan Espiritual

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por el pan de cada día,

Pero, especialmente,

Por el pan espiritual de Tu Palabra.

Gracias por entender mis necesidades,

Y por proveer abundantemente.

Ayúdame a siempre tener hambre

De las cosas espirituales.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. F.  COMPLETA: 1. Pan, hambre; 2. Jesús, discípulos; 3. Necesidades;  
4. Don, talento, obra; 5. Abundantemente. ENLAZA: 1. E; 2. D; 3. B; 4. A; 5. C. LOS 5,000 Y 4,000: 5,000 = 5 panes,  

2 peces, 12 canastas; 4,000 = 7 panes, pocos peces, 7 canastas.
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