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PREESCOLARES 

 
LA ALIMENTACIÓN DE LOS CINCO MIL 

Lección 4 

REFERENCIA BÍBLICA:  Marcos 6:30-44 

 

VERSÍCULO CLAVE:   Salmos32:8 

 

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.  

 

 

BOLETÍN 

Cada día agregaremos al boletín una imagen que describa 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  

¡Sigue al Maestro!  
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Divida la clase en dos grupos y haga movimientos con las manos, los pies, agacharse, brincar, 

etc, para que los niños lo sigan. El que se equivoca se sienta y el grupo que tiene menos niños 

sentados es el ganador. 

Al terminar pregunte a los niños si saben ¿quién es un maestro y qué hacen? ¿Qué cosas 

nos puede enseñar un maestro? 

Explíqueles que un maestro no solamente es aquel que está en la escuela, sino también las 

personas que nos enseñan cosas buenas para nuestras vidas como nuestros padres, el pastor 

y los maestros, por eso debemos estar muy atentos en escuchar y obedecer las buenas 

enseñanzas. 

 

MEMORIZACIÓN:  

Salmos 32:8 “Te haré entender, y te enseñaré el camino 

en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos”. 

 

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   Marcos 6:30-44 

 

Jesús amaba a todas  las personas, por eso para él era muy 

importante enseñarles a obedecer, llevarse bien con otras personas y 

también a amar a Dios. 

 La Biblia dice que a Jesús le gustaba hablar mucho con las personas; él 

siempre tenía algo para enseñarles y un consejo que darles. Jesús les dijo a 

sus discípulos “venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un 

poco”. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para 

comer ni descansar. Entonces se fueron solos en una barca a un lugar desierto.  Pero muchas 

personas los vieron irse, los siguieron para que les siguiera enseñando. 

A las personas les gustaba escuchar a Jesús, por eso lo seguían a todas partes; iban niños, 

hermanos, padres, abuelitos, eran muchas muchas personas. Ellos querían aprender todo lo 

que Jesús tenía para decirles.  
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Un día Jesús estaba enseñanado a muchas personas, ellos estaban muy felices y 

emocionados porque estaban aprendiendo, tanto así que se hizo tarde, ya estaba 

oscureciendo, y ellos no tenían que comer  y sus casas estaban lejos.  

Entonces Jesús tuvo compasión de ellos y les dijo a sus discípulos: -Démosles de comer a estas 

personas-  pero los discípulos estaban preocupados porque no tenían mucho dinero para 

alimentar tantas personas y solamente habían 5 panes y 2 peces que un muchacho había 

llevado. 

Entonces Jesús pidió los panes y los peces que habían, oró para bendecirlos y los dio a sus 

discipulos para que los repartieran.  

¿Saben? Todas las personas que estaban allí pudieron comer y quedaron muuuy llenos.  

Ellos estaban felices no solamente porque les dieron comida (ni se imaginaban que les iban 

alimentar) sino porque pudieron escuchar las enseñanzas que Jesús tenían para ellos, 

aprendieron que Jesús siempre nos da, Él es generoso. 

Pasar tiempo con Jesús y obedecer  sus enseñanzas siempre traerá bendición para nuestras 

vidas, pero muchas veces no queremos obedecer lo que dice Jesús en su palabra y eso es 

porque tenemos pecado en nuestra vida (pecado es todo aquello que desagrade a Jesús) 

y eso entristece a Dios, es por eso que debemos pedir perdón a Él. 

Termine orando. 

 

REPASO:     

Realice preguntas para verificar la comprensión del relato bíblico. 

Haga una lista de preguntas sencillas basada en la lección.  

 

TRABAJO MANUAL: 

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

que lo puedan realizar. Dé las instrucciones claras. 


