
© 2022 truewaykids.com 

 

  

ALIMENTANDO A LOS CINCO MIL 

Juan 6:1-59 



© 2022 truewaykids.com 

ALIMENTANDO A LOS CINCO MIL 

Juan 6:1-59 
En esta lección, aprenderemos del milagro de alimentar a los 5000. Esta lección se relaciona con los 

preadolescentes y los adolescentes, y al final de ella, deberían haber aprendido lo siguiente:  

• Jesús se preocupa por nuestras necesidades. 

• Dios puede usar lo poco que tenemos de maneras asombrosas. 

• Jesús nos invita a servir con Él. 

PASAJE BÍBLICO:  Juan 6:1-59 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Jesús les dijo: “Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, no tendrá hambre, 

y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.” Juan 6:35 

INTRODUCCIÓN 

A medida que leemos cada uno de los cuatro evangelios, obtenemos una perspectiva diferente de la vida, 

la enseñanza y el ministerio de Jesús. Cada uno tiene un enfoque diferente. Aparte de la resurrección, la 

alimentación de los 5000 es el único milagro registrado en los cuatro evangelios (Mateo 14:13-21; Marcos 

6:31-44; Lucas 9:12-17; Juan 6:1-15). 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Los doce discípulos habían regresado del viaje misionero al que Jesús los había enviado. Durante el mismo 

período, Jesús había recibido la triste noticia de que el rey Herodes había matado a su primo, Juan el 

Bautista. 

Jesús decide navegar en el Mar de Galilea para encontrar un lugar remoto para descansar y orar con sus 

discípulos. Sin embargo, cuando la gente escucha que Jesús está en el área, se apresuran a verlo. Traen a 

amigos y familiares enfermos a Él para que los sane. 

Cuando Jesús vio a la multitud, tuvo compasión de ellos. No navegó más lejos para descansar, sino que se 

detuvo para enseñarles sobre el Reino de Dios y sanó a los enfermos. 

Después de un día ajetreado, los discípulos animaron a Jesús a despedir a la multitud para que encontraran 

comida y descanso. Es probable que los discípulos temieran la falta de recursos en este lugar remoto y la 

distancia de las principales ciudades. 

Jesús miró a la multitud de cinco mil hombres más mujeres y niños y les dijo a los discípulos que les dieran 

de comer. Los discípulos reconocieron la tarea imposible. Incluso si encontraban suficiente pan en ese 

lugar remoto, Felipe responde que costaría doscientos denarios (más de un salario de ocho meses). 

Entonces Andrés trae un niño. Tenía cinco barras de pan y dos pececillos. No era mucho, pero se lo llevó a 

Jesús. Jesús le ordenó a la multitud que se sentara en grupos de cincuenta. Jesús tomó la comida y dio 

gracias. Luego se lo dio a los discípulos para que lo repartieran. Después de que toda la multitud comió, los 

discípulos recogieron doce canastas de sobras. 
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1. JESÚS SE PREOCUPA POR NUESTRAS NECESIDADES ESPIRITUALES Y FÍSICAS 

(JUAN 6:5) 

Una de las cosas que destaca en este pasaje es que Jesús les dice a sus discípulos que alimenten a la 

multitud. 

Jesús ministró a su necesidad espiritual; Sanó a los enfermos y les enseñó sobre el Reino de los Cielos. Pero 

Él no se detuvo allí. Cuando Jesús notó que la multitud estaba hambrienta, dijo, démosles un poco de pan. 

Jesús se identifica con nosotros como personas. Jesús tomó sobre sí mismo un cuerpo físico y entró en 

nuestro mundo. Él también tenía hambre (Mateo 4), sed (Juan 19:28) y estaba cansado (Juan 4:16). Jesús 

entiende y se preocupa por nuestras necesidades físicas y espirituales. 

También debemos continuar el ministerio de Jesús en el cuidado de las necesidades físicas y espirituales de 

nuestra comunidad. En Mateo 25:34-45, Jesús enseña que cuando damos de comer al hambriento, damos 

de beber al sediento, damos la bienvenida a un extraño, damos ropa al necesitado, cuidamos de los 

enfermos y visitamos a los encarcelados, es como si estuviéramos haciendo eso por Jesús. 

Estamos llamados a compartir el evangelio a través de nuestras palabras y nuestras acciones. No debemos 

hablar solamente del amor de Dios; estamos para mostrarlo.  

 

 

2. DIOS PUEDE HACER MUCHO CON POCO (JUAN 6:9) 

¿Alguna vez has mirado la situación y pensado que parecía imposible? Es mucho más fácil concentrarse en 

lo que no tenemos que en lo que hacemos. Nuestro punto de partida en el ministerio y el servicio no 

deben ser nuestros recursos, sino cuál es la necesidad. 

Felipe miró a la multitud y vio una tarea imposible. Jesús miró a la multitud y vio una necesidad. Dios no te 

llamará a una situación sin darte los recursos. Puede que no tengas todo lo que deseas, pero Él te 

proporcionará todo lo que necesites. 

Hay una similitud aquí con el aceite de la viuda en 2 Reyes 4. La viuda se centró en lo que no tenía, pero 

Dios multiplicó lo poco por medio de Eliseo. 

En lugar de quejarte de lo que te falta, dale lo que tienes a Jesús. Andrés trajo al niño con un pequeño 

almuerzo para llevar. No parecía mucho, pero Jesús lo multiplicó para alimentar a la multitud. Recuerde, la 

Biblia dice que eran cinco mil hombres. Si incluyéramos a mujeres y niños, el número total fácilmente 

podría ascender a unas 15 o 20 mil personas. Todos comieron, todos quedaron satisfechos (incluido el niño 

que pudo comer más de lo que originalmente había comido) y había doce canastas para recolectar como 

sobras. 

¿Qué poco tienes para darle a Jesús? No se preocupe por los dones espirituales que le faltan o por lo que 

podría hacer si tuviera un millón de dólares. Sirve con lo poco y mira a Dios multiplicarlo. 
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3. JESÚS NOS INVITA A MINISTRAR A OTROS (JUAN 6:5, 12) 

Habría sido fácil para Jesús proveer comida para la multitud. Pudo haber ordenado que el maná cayera del 

cielo como lo hizo en el desierto. Pero Él invita a otros a servir con Él. Primero les dice a los discípulos que 

les den de comer. Recuerde, acababan de regresar de un viaje misionero donde Jesús les había dado 

poder. 

Pero incluso después de que los discípulos fallaron en la primera prueba, Él no los abandonó. Jesús les pide 

que distribuyan la comida a la multitud y que recojan las sobras. Jesús también invitó a un niño pequeño a 

ser parte del milagro. Podemos estar seguros de que fue un día que nunca olvidó. Imagínese si el niño 

hubiera pensado que su almuerzo no era suficiente para Jesús. Se habría perdido esta maravillosa 

experiencia. 

Es asombroso que Dios nos invite a asociarnos con Él en el ministerio. Esa ha sido la manera de Dios desde 

el principio. En Génesis, Dios creó el mundo sin ninguna ayuda, y cuando fue perfecto, le dijo a Adán: "Para 

que lo cultives y lo guardes". Dios nos invita a asociarnos con Él en un ministerio que es más grande que 

nosotros mismos.  

 

 

4. JESÚS ES EL PAN DE VIDA (JUAN 6:35) 

En la Biblia, el pan es un alimento importante. Dios no solo proporcionó maná en el desierto para los 

israelitas, sino que también se partió en las comidas de Pascua para recordar la salvación de Dios. 

Jesús usa este milagro para demostrar Su deidad y preparar Su sermón donde dice, 'YO SOY el Pan de Vida' 

(Juan 6:22-40). 

Este es el primero de los siete "Yo soy" registrados en el relato del evangelio de Juan. 

Desafortunadamente, muchos en la multitud se sintieron más atraídos por los milagros de Jesús que por 

quién era él y su poder para salvar. En su afán por comida gratis, gran parte de la multitud no entendió el 

punto principal de la enseñanza de Jesús. 

El pan físico que Jesús proporcionó apuntaba al pan espiritual de su cuerpo, el pan de vida. Jesús contrastó 

el pan físico, que se echa a perder, a buscar el verdadero pan del Cielo que da vida espiritual que dura para 

siempre (v. 27-33). 

Jesús dijo: "Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca pasará hambre, y el que en mí cree, no tendrá 

sed jamás" (Juan 6:35). 

Jesús nunca te defraudará. Debemos tener hambre de Él más que de cualquier otra cosa. Debemos tener 

cuidado de no actuar como la multitud y buscar a Jesús por lo que Él puede darnos (cosas para satisfacer la 

carne), sino por lo que Él es: el pan de vida.  
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿HUBIESES TENIDO COMPASIÓN POR LA MULTITUD?

 
 

¿QUÉ DIFERENCIA HACE QUE DIOS SE PREOCUPE POR TUS NECESIDADES 

FÍSICAS Y ESPIRITUALES? 

 
¿QUÉ COSAS TIENES QUE DIOS PUEDE USAR? 

 
¿CÓMO TE INVITA DIOS A SERVIR CON ÉL? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  
1 

 

JESÚS SE PREOCUPA POR 

NUESTRAS NECESIDADES _______ 

Y __________ 

(JUAN 6:5) 

ALIMENTANDO A 

LOS CINCO MIL 

2 
 

DIOS PUEDE HACER _____ CON 

____________ 

(JUAN 6:9) 

3 
 

JESÚS NOS INVITA A _______ 

A OTROS 

(JUAN 6:5,12) 
4 

JESÚS ES EL ___________ DE _________ 

(JUAN 6:35) 
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RELEVO CON CESTA 
Esconda cinco panes y dos peces para cada equipo alrededor de la habitación o área. 

Proporcione a cada equipo una canasta. 

Al comenzar, el primer jugador de cada equipo sale corriendo a buscar un artículo para su cesta. 

Una vez que encuentran un pescado o un pan, se lo devuelven a su equipo para que lo coloquen en la canasta. 

El segundo jugador va a buscar otro elemento y así sucesivamente. 

El primer equipo en tener cinco panes y dos pescados en su cesta, gana. 

 

 

ADIVINA CUÁNTOS 
Parte algunos pedazos de pan en tazones o frascos sellados. 

Pida a cada niño que adivine cuántos pedazos de pan hay en cada frasco y que lo escriba. 

Recuérdeles cuántos tenía el niño (5) y cuántas canastas de sobras quedaron al final (12). 

Cuente los pedazos de pan en los frascos para ver quién adivinó el número más cercano. 

 

 

EL SÁNDWICH MÁS RÁPIDO 
Coloque los artículos necesarios para hacer un sándwich sencillo en una mesa. 

Por ejemplo, pan, mantequilla, queso, ensalada (asegúrese de comprobar si hay alergias) 

Al comenzar, cronometre a cada niño para ver quién puede hacer y comer un sándwich más rápido. 

¿Quieres que el desafío sea mayor? Deben hacerlo con una mano detrás de la espalda. 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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GALILEA 

MULTITUD 

FELIPE 

ANDRÉS 

PAN 

PEZ 

CESTA 

DISCÍPULOS 

NIÑO 

GRACIAS 
Cuando haya encontrado todas las palabras, las letras no utilizadas en la cuadrícula formarán una palabra oculta. 

Empieza de izquierda a derecha, de arriba a abajo. 

“Yo soy el _ _ _ de vida.” 

 

 
 

 

 

 

  

BÚSQUEDA DE PALABRAS 
P F E L I P E A N R J

L S B A T F N K P F H

C P O M N F F E Y S G

R Z K L N D Z L A X D

B A O D U J R I W U G

G E Ñ N X P C É T J W

P L I X W A Í I S N L

A I N J R Y T C T Y C

N L C G J L Q V S L M

C A L M U D X F T I P

R G Z M A T S E C T D

www.WordSearchMaker.com
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No sabemos qué peces tenía el niño en su canasta, solo que eran pequeños, pero ¿puedes nombrar estos peces? 

Rellena las letras que faltan. 

 

E_t_r_ón 

 

A_en_u_ 

 

T_u_ _a 

 

J_r_l 

 

An_ _o_ 

NOMBRE DEL PEZ 
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Jesús se fue al otro lado del mar de _____________. Le seguía una gran _______________. 

Jesús vio una gran multitud. Tuvo _________________ por ellos. 

Jesús les dijo a los discípulos que alimentaran a la multitud. Felipe dijo que costaría 

demasiado. 

_________________ trajo un niño a Jesús. 

Tenía ______________ panes de cebada y dos ____________________. 

Eran cinco ________ hombres, más mujeres y niños. 

Jesús tomó los panes; y habiendo dado _____________, 

Los discípulos repartieron la comida a la multitud. Todos comieron tanto como desearon. 

Cuando estuvieron llenos, Jesús les dijo a Sus _________________: “Recoged los pedazos 

que sobran para que nada se pierda”. 

Llenaron _______________ canastos de sobras. 

 

Multitud Gracias Mil Galilea Pescados 

Doce Andrés Cinco Discípulos Compasión 

 

RELLENA LAS PALABRAS QUE FALTAN 
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ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 
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ALIMENTANDO A LOS CINCO MIL  

Juan 6:1-59 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Juan 6:35 


