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Little Blessings Bible Lessons en Español Historia Bíblica - Lección N° 35

Alimentando a 5,000 personas
Lucas 9:10-17, Mateo 14:13-21, Marcos 6:30-44, Juan 6:1-14

Escena del agua y el cielo, sobrepuesto de la ladera, Jesús (3), Andrés (40),
hombres (87), multitud (87A), hombres (88), hombres (89), hombres (89B),

hombres (92B), hombres (92C), mujeres (97A), mujeres (97B), niños (108), niño (113),
peces (139), pan (251A), canasta del almuerzo (254), extensión de la ladera (S4),

árbol (S7)

1. Jesús y sus doce discípulos van a un lugar desierto para
descansar. Exhiba escena del agua y el cielo, sobrepuesto de la ladera,
extensión de la ladera, árbol, Jesús, Andrés (cerca de Jesús), multitud, hombres,
mujeres, niños.

A. Toda la multitud corre rápidamente hacia donde está
Jesús.

B. Jesús sana a todos los que están enfermos.
C. Jesús les enseña la palabra de Dios.

2. Los discípulos van hacia Jesús y le dicen que envíe a todas
las personas a sus casas, porque están hambrientos.
A. Jesús dice: Ellos no necesitan irse. Ustedes denles algo

de comer.
B. Andrés encuentra a un niño que tiene dos peces y cinco

hogazas de pan. Andrés lleva al niño hacia donde está
Jesús. Agregue al niño (cerca de Jesús), canasta del almuerzo (en las
manos del niño), peces, pan (un pez y un pan en las manos de Jesús).

3. Jesús sabe que Dios proveerá para ellos.
A. Jesús mira hacia el cielo y bendice la comida.
B. Jesús parte la comida en pedazos.
C. El le da el pan y los peces a los discípulos quienes luego

se lo dan a las personas.
D. Los dos peces y las cinco hogazas se convierten en

mucha comida para todos.

4. Jesús trae la provisión de Dios para ti.
A. El quiere que tú estés bien alimentado y saludable.
B. El hará un milagro para proveer todas tus necesidades.



Little Blessings Bible Lessons en español Coloreando para divertirse - Jesús alimentó a muchas personas - Lección N° 35

Jesús alimentó a muchas personas con el almuerzo de un niño



Little Blessings Bible Lessons en español Historia sobre personas - Lección N° 35

Tía Helena

Tía Helena no sabía que hacer. Hoy no había
nada de comida para el desayuno. Ella se recordó de
cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. Ella dijo:
�Padre celestial, yo sé que tú proveerás para
nosotros.

Repentinamente, había alguien tocando la puerta.
Una vecina estaba ahí parada con un gran recipiente
de mezcla para hacer pancakes. La vecina dijo: �Hice
demasiada mezcla para hacer pancakes. ¿Puede
usarla usted?

Tía Helena dijo: �Si, podemos usarla. Gracias.
Luego Tía Helena hizo pancakes. Ella dijo:

�Padre celestial, gracias por enviar mezcla para
hacer pancakes. Tú sabes que a mis niños les gustan
los pancakes.

Dios suplirá todas tus necesidades, incluso si El
envía a una vecina para que le lleve ¡mezcla para
hacer pancakes a tu Mami!



Little Blessings Bible Lessons en español Para divertirse con calcomanías - Pancakes - Lección N° 35

Dios suplirá
todas tus

necesidades



Little Blessings Bible Lessons en español Historia actuada - Lección N° 35

Visita de un niño

Preparación:
Traiga a la clase una colcha con muchos colores

y una canasta. Envuélvase con la colcha como que si
fuera un traje. Sostenga la canasta en su mano.

Que decirles:
Voy a pretender que soy el niño que le dio su

almuerzo a Jesús. ¿Puedes imaginar conmigo? Hable lo
siguiente con la voz de un niño.

¡Adivina que pasó! Mi mamá preparó almuerzo
para mí y lo puso en esta canasta. Luego me fui a
escuchar a Jesús. Había una gran multitud cuando era
la hora de ir a casa, todos estaban muy hambrientos.
Jesús le dijo a sus discípulos que nos dieran algo de
comer. Yo le dije a Andrés que Jesús podría tener mi
almuerzo. Jesús le agradeció a su Padre celestial por
la comida. Luego Jesús partió el pan y los pescados
en muchos pedazos. Mi almuerzo se convertía cada
vez en más y más comida. Fue un milagro. Pronto,
toda la multitud de personas tenía suficiente para
comer. ¡Incluso había comida de sobra!



Little Blessings Bible Lessons en español Dibujo timón para divertirse - Hogazas de pan y peces - Lección N° 35

... mi Dios proveerá a
todas vuestras
necesidades ...

Filipenses 4:19 LBLA®

Fotocopie esta página en blanco o en papel de color. Recorte el timón alrededor, sobre la línea sólida.
Que los niños coloreen el dibujo, o que peguen calcomanías alrededor del timón, o que peguen el timón
en papel de color. ¡Es su decisión!



Little Blessings Bible Lessons en español Di y enseña - Lección N° 35

Partiendo el pan

Preparación:
Traiga a la clase una canasta con panes.

Que decirles:
Algo maravilloso ocurrió el día en que un pequeño

niño le dio su pequeño almuerzo a Jesús. Comience a sacar

los panes de la canasta y comience a partirlos. Jesús le agradeció a Dios
por la comida y la partió en pedazos. Ese pequeño
almuerzo se convirtió en mucha comida por medio del
poder de Dios. Cinco mil personas y familias tenían
suficiente para estar llenos.

Confía en Jesús. El hará milagros para asegurarse
de que tú tengas suficiente comida para estar lleno.



Little Blessings Bible Lessons en español Coloreando para divertirse - Cornucopia - Lección N° 35

Jesús trae la provisión de Dios para los niños


