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LA ALIMENTACIÓN DE LOS CINCO MIL 

Lección 4 

REFERENCIA BÍBLICA:  Marcos 6:30-44 

 

VERSÍCULO CLAVE:   Salmos 32:8 
 

PROPÓSITO DE LA SEMANA: Que el niño(a) pueda conocer a Cristo por medio de historias 

bíblicas que impacten su mente y corazón, con el fin de poner en práctica los valores que 

Jesús enseñó. 

 

PROPÓSITO DEL DÍA: Que el niño aprenda que cualquier cosa por más pequeña que sea en 

las manos de Dios puede ser de gran bendición para otros, Jesús siempre pensó en DAR a los 

demás el niño puede hacerlo también.  

 

 

MURAL: LAS PALABRAS CLAVES 

Cada día agregaremos al mural la palabra clave de la lección y las enseñanzas. Puede estar 

hecho de cartulina o de otro material, cada clase puede tener la creatividad para hacerlo, 

la siguiente imagen es un modelo.  

Recuérdele todos los días a sus alumnos que Jesús es nuestro 

fundamento, él construye en nosotros porque nos ama.  

La palabra que deberá poner el día de hoy será: GENEROSO 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA  

 Materiales: 

• Vaso 

• Recipientes grandes para contener agua 

• Pichel lleno de agua 
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Instrucciones:  

Lleve un vaso con la cara de un niño pegada por fuera. Diga que este vaso simboliza 

nuestra vida. Lleve también un pichel con el dibujo de un regalo pegado por fuera. Explique 

que el pichel contiene los regalos que recibimos de Dios. Llene el pichel con agua de 

antemano. Ponga el vaso en un plato hondo (sopera, fuente) y al ir vertiendo el agua en el 

vaso éste comenzará a rebosar y llenará un plato que se encontrará justo debajo. Tenga 

puestos varios niveles de platos o fuentes hondos que al rellenar comienza a derramar en el 

plato de abajo. Pegado a los platos usted pondrá la figura de muchos niños. Diga que 

simbolizan a todos a nuestro alrededor. Esta cascada nos hace recordar todos los regalos 

que Dios nos da todos los días por ser sus hijos. Nosotros a la vez debemos compartir estos 

regalos con otros. Trate de dar énfasis en que todo lo que tenemos, incluyendo nuestros 

juguetes, ropa, padres, amigos, tiempo, etcétera, son regalos del Rey. 

Lleve un cartel con la palabra GENEROSIDAD en grande y explíqueles que cuando nosotros 

compartimos con otros todos los regalos que Dios nos da estamos siendo generosos. 

“Generosidad es dar lo que tenemos sin esperar nada a cambio.” 

 

Luego quite los platos hondos y solo deje el vaso vuelva a verter el agua al vaso pero en 

esta oportunidad el agua se va a derramar en el suelo, explíqueles que cuando no 

compartimos con nadie los abundantes regalos que Dios nos da se desperdician y que no 

los disfrutamos como quisiéramos y que a eso se le llama EGOISMO. (lleve un cartel con la 

palabra escrita) 

“Egoísmo es pensar solo en uno mismo y olvidarse de los que lo rodean.” 

Pídales que le mencionen ejemplos de cuando somos egoístas y cuando somos generosos. 

 

MEMORIZACIÓN:  

Gálatas 6:9 “No nos cansemos, pues, de hacer el bien; porque a su 

tiempo segaremos, si no desmayamos”. 

 
 Lea y explique el versículo.  Repáselo varias veces el versículo con los 

niños, sea creativo para hacerlo de forma dinámica, alegre e interesante. 

  

HISTORIA BÍBLICA   Juan 6: 1-14 

 

 
Materiales:  

• Una bolsita con unas cuantas galletas.  
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• Sábanas para que los niños se sienten en grupos junto a un maestro, tipo picnic (tenga 

las sábanas listas antes que lleguen los niños). Si es posible, que sean 12 sábanas para 

que queden 12 grupos. Si no hacer 6 para dividirlos en dos cuando se necesite. 

Introducción  

¿Tienes hambre? ¡Yo, sí! A veces me da mucha hambre cuando estoy en la iglesia. ¿Qué 

pensarías si comiéramos una merienda en vez de escuchar la historia? Todo lo que tengo 

son cinco galletitas. No creo que esto sea suficiente para alimentar a todos los que están 

aquí. Veamos… (Comience a contar los niños) Uno, dos, tres, cuatro, cinco… no, no hay 

manera. No hay suficiente para todos ustedes. (empiece a comerse una galleta) 

Desarrollo:  

Eso me recuerda algo que le pasó un día a Jesús y a sus discípulos. Jesús y sus discípulos 

estaban muy cansados y necesitaban relajarse. Montándose en un bote se fueron a un 

lugar tranquilo para descansar. Cuando llegaron al lugar, había personas esperando a 

Jesús. La Biblia nos dice que había cinco mil hombres y ¡quién sabe cuántas mujeres y niños! 

Ellos deseaban que Jesús les enseñara y que sanara a los enfermos. Jesús necesitaba 

descansar, pero cuando vio a las personas, las amó tanto que se olvidó de su cansancio. 

Sanó los enfermos y enseñó a la gente acerca de la palabra de Dios 

Pronto llegó el momento de comer. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: "Se hace 

tarde. Despide a la gente, para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer". 

Jesús les dijo: "No tienen que irse. Denles ustedes mismos de comer".  

¿Darles de comer? ¿Cómo podemos alimentarlos? Es imposible, decían los discípulos, 

¿Saben niños? Nosotros somos hambrientos, todos nosotros tenemos una gran necesidad, 

así como todas esas personas tenían una necesidad de darles comida, así nosotros tenemos 

la misma necesidad de Jesús, ¿Saben por qué? Porque somos pecadores, ¿Saben qué es 

pecado?  (Permita a los niños decir que es pecado) Exacto, mentir, robar, fumar, tomar 

licor, entre otras cosas son pecado, y eso Romanos 3:23 nos dice que el pecado que nos 

mantiene alejados de Dios, porque a Dios no le gusta el pecado, pero Dios mandó a Jesús 

para darnos ese perdón que necesitamos. En ese día los discípulos no sabían que hacer 

para alimentar a todos, entonces mientras ellos buscaban la forma de solucionar el 

problema, llego Andrés, uno de los discípulos y dijo: “Aquí sólo hay un niño que tiene cinco 

panes y dos pescados. Eso es todo lo que hay" Un niño, no sabemos su edad, pero su 

sabemos lo grande que era su corazón para ayudar a otros, el bien se pudo haber puesto a 

comer, pero antes, pensó que lo suyo podía hacer algo importante en las manos de Jesús.  

Jesús les dijo que trajeran los panes y los peces y que le dijeran a la gente que se sentara 

sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados y, mirando al cielo, los bendijo. 

Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente, a cada 

persona que estaba en ese lugar se le dio de comer. Niños, Jesús les dio alimento a esas 
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personas porque le necesitaban, así también a cada uno de nosotros Jesús nos puede dar 

el perdón que necesitamos, la Biblia dice que Dios nos amó tanto que envió a Jesús a morir 

por nosotros, porque nosotros no podíamos alimentarnos a nosotros mismos, solo Jesús 

puede darnos el alimento que necesitamos para tener salvación. Así como ese niño regaló 

su comida para alimentar a muchos, así Jesús regaló su vida en la cruz, para que todo 

aquel que le pida perdón por sus pecados, le pueda recibir, y Jesús promete vida eterna, 

cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos que entre en nuestra vida 

como nuestro Salvador.  

Si fuera a compartir mi merienda hoy, pudiera ser que cada uno de ustedes, niños, pudiera 

darle un mordisco. Pero cuando Jesús bendijo los panes y peces, la Biblia dice que todos 

comieron hasta quedar satisfechos. ¡Pero eso no fue todo! Después de saciarse, los 

discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos que sobraron. ¿Se imagina el coger 

estas cinco galletas y con ellas alimentar a todos los que están aquí y todavía tener comida 

adicional? Nosotros no podemos hacerlo, pero Jesús sí pudo. 

 

Conclusión  

Niños, ¿Saben algo? Cuando le damos a Jesús lo que tenemos, Él puede tomar, bendecirlo 

y hacer mucho más de lo que jamás podremos imaginar. Aunque no tengamos mucho, lo 

poco viene a ser mucho cuando se pone en las manos de Dios. Nosotros también podemos 

ser como aquel niño que trajo a Jesús lo que tenía para ayudar a otros que tal vez ni 

conocía, y Jesús hizo un gran milagro. Y si nunca le ha pedido a Jesús que sea su Salvador, 

hoy puede pedirle que le perdone sus pecados, y entre su vida para tener vida eterna.  

Ver el video (tenga todo listo de antemano para que sea solo ponerlo) Luego del video 

haga una invitación. Todos los maestros deben estar atentos. 

 

REPASO:     

Haga las siguientes preguntas a los niños. Depende la cantidad de niños puede 

hacerlas preguntas en general o por grupos (en las sábanas donde están sentados con un 

maestro respectivo), y la actividad del mural con legos para todos. 

1. Qué demostró  Jesús por ellos?  

2. Qué debo hacer yo por los demás?   

3. Qué cosas puedo ofrecer yo para bendecir a los demás?  
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TRABAJO MANUAL: 

Reparta a cada niño una hoja de trabajo y los materiales correspondientes para 

que lo puedan realizar. Dé las instrucciones claras. 


