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Comunión, Compasión y Colaboración  
Marcos 6:30-44 

Primaria 

En la clase pasada vimos que cuando los apóstoles 

regresaron de su viaje misionero se reunieron con Jesús 

para contarle todo lo que habían hecho y enseñado. Pero 

cada vez eran más las personas que seguían a Jesús por los 

milagros que había visto, y era tanta la gente que se acercaba a 

ellos que no tenían tiempo ni para comer.  

 

Jesús y sus discípulos se subieron en una barca y se 

dirigieron a un lugar apartado para tener un tiempo de 

descanso y comunión. Pero la gente lo supo y salió para 

seguirlo por tierra. Cuando Jesús desembarcó y vio a toda la 

gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin 

pastor, así que comenzó a enseñarles su Palabra.  

 

Cuando ya se hacía de noche, los discípulos se acercaron a 

Jesús y le dijeron que despidiera a la gente para que 

regresaran a sus casas porque no tenían nada para comer.  

Entonces Jesús teniendo compasión de la gente, les dijo a 

sus discípulos que colaboraran con Él, y que trajeran todo lo 

que tenían para alimentarlos. Ellos trajeron cinco panes y dos 

peces, sin entender cómo podrían alimentar con eso a toda la 

multitud.   

 

Entonces Jesús les dijo que se sentaran en grupos y tomó los 

panes en sus manos, y levantando los ojos al cielo, los 

bendijo, los partió y los entregó a sus discípulos para 

repartirlos entre la gente.  

Los panes y los peces se multiplicaron hasta que todos 

comieron, y quedaron satisfechos. Y Jesús les dijo a sus 

discípulos que recogieran lo que sobrara para que no se 

desperdiciara nada. Ellos obedecieron, y con lo que sobró 

llenaron doce canastos.  

 

Dios da a todos recursos y habilidades, para colaborar con Él, 

de manera que las personas escuchen su Palabra. Quizás 

piensas que tienes poco para compartir, pero cuando lo 

entregas a Jesús, Él puede multiplicarlo y usarlo de manera 

asombrosa.   

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

“Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de 

ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor; y 

comenzó a enseñarles muchas cosas” Marcos 6:34                                      
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Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 6:45-56 

Objetivo: Ayudar al niño a recibir con gozo la revelación de que 

Cristo es Dios y que estará con nosotros todos los días, hasta 

que lleguemos a nuestro destino eterno.   

Versículo a Memorizar: 

“Pero en seguida habló con ellos, y les dijo: !!Tened ánimo; Yo 

soy, no temáis!” Marcos 6:50                                      

Después del milagro de multiplicar los panes y los peces 

Jesús vio que la multitud estaba muy entusiasmada y 

querían hacerlo rey, para que les resolviera sus necesidades 

temporales.  

 

Así que ordenó a sus discípulos que subieran a la barca para 

cruzar el lago, mientras que Él despedía a la multitud.  

Después de despedir a la multitud, Jesús subió solo a un 

monte a orar.  

 

Los discípulos obedecieron la voz de Jesús y se fueron en la 

barca, pero cuando iban como a la mitad del lago, las olas 

empezaron a golpear la barca con mucha fuerza porque 

navegaban contra el viento y los discípulos tuvieron mucho 

miedo. 

 

Jesús vio que sus discípulos remaban con mucha dificultad y 

que estaban muy fatigados, así que se acercó a ellos 

caminando sobre el mar. 

Al ver esto, los discípulos gritaron muy asustados pues creían 

que era un fantasma. Pero Jesús dándoles palabras de aliento, 

les dijo que se animaran y no tuvieran temor, “Yo soy”, les dijo.  

 

Al escuchar esta expresión, los discípulos recordaron que así 

se identificaba Dios con ellos, como el Gran “Yo soy”, su 

Salvador; y su temor desapareció.  

 

Entonces Jesus subió a la barca, y el viento se calmó.  Los 

discípulos, maravillados le adoraron, reconociendo que El era el 

Hijo de Dios. 

 

Cuando desembarcaron a la otra orilla del mar, la gente los 

reconoció y Jesús siguió mostrando compasión por la 

multitud, sanándo a todos los enfermos que le llevaban. 

Tristemente, aunque muchos veían y recibían los milagros de 

Jesús, pocos creían y reconocían que Él era el Hijo de Dios, 

enviado para salvarlos de la paga de su pecado.  

 

¿Tú buscas a Jesús cada día igual que los discípulos?, o ¿sólo 

cuándo tienes un problema?, como la multitud. 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué hizo Jesús después de despedir a 

la multitud?  

R= se fue al monte solo a orar 

2. ¿Qué les dijo Jesús a sus discipulos 

cuando se acercó a ellos caminando sobre el 

agua?  

R= Tened ánimo; Yo soy, no temaís  

¡Tened ánimo; Yo soy!  

Desarrollo del Tema: 


