
Objetivo: Ayudar al niño a observar y aprender los principios del maravilloso oficio del ministerio. 
Versículo a memorizar : Jesús les dijo: “ No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer”. Mateo 14:16 
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Reflexión: Después de que Jesús recibió la noticia 
de que su mensajero, Juan el Bautista había sido 
muerto, se apartó de la multitud y se fuel él solo en 
una barca a un lugar apartado para buscar descanso 
y pasar tiempo de comuníon con el Padre. Pero la 
gente lo supo y salió para seguirlo por tierra. Al 
bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió 
compasió de ellos y sanó a los enfermos. 

 Lee Mateo 14:14 y completa: 

 Y saliendo Jesús, vio una gran 

_____________________, y tuvo 

________________________ de ellos, y 

________________ a los que  de ellos 

estaban ___________________. 
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Lee 1 de Pedro 4:10  y completa: 
 

Cada uno ________________ el don que ha 
recibido minístrelo a los _______________, 
como ________________ administradores 
de la multiforme gracia de ______________. 

Reflexión: Cuando lo que tenemos no es suficiente pero 
se lo llevamos a Dios, él puede tomarlo, bendecirlo y 
hacer mucho más de lo que jamás podremos imaginar. 
No se trata de hacer las cosas en nuestras fuerzas, sólo 
debemos obedecer al Señor. Jesús esta preparando a sus 
discípulos para ser de bendicíon a otros y hacer buen uso 
de los recursos que él nos da. 
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Reflexión:  Dios quiere que compartamos y 
utilicemos estos recursos y habilidades para 
que se pueda cumplir sus propósito en nuestra 
vida y en la vida de otras personas, que es el de 
conocer a Jesús y tener una relación personal 
con Él. ¿Que te ha dado Dios para compartir? 
recuerda que Jesús es la fuente de poder para 
nuestras vidas y Él puede convertir algo 
pequeño en algo más grande. 

Jueves  

Lee Mateo 14:20 y descifra las palabras: 
 

Y (ero-mi-co) _____________________ 

todos, y se (ron-cia-sa) ________________; 

y recogieron lo que (bró-so) 

________________ de los (zos-da-

pe)________________, doce cestas llenas. 
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Reflexión: Cuando ya se hacía de noche, los discipulos 
se acercaron a Jesús y le dijeron: Despide a la gente, 
para que vayan a las aldeas y se compren comida.  
Jesús les contestó: No es necesario que se vayan; 
denles ustedes de comer.  Ellos respondieron: No 
tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados.  
Jesús les dijo: Tráiganmelos aquí. 

  Una Lección Inolvidable 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Jesús les dijo a sus discípulos que 
sentaran a la gente sobre la hierba.  Luego 
tomó en sus manos los cinco panes y los dos 
pescados y, mirando al cielo, oró dando 
gracias a Dios y partió los panes, los dio a los 
discípulos y ellos los repartieron entre la 
gente. Los que comieron fueron unos cinco 
mil hombres, muchas mujeres y muchos 
niños.  Eran muchas personas, tantas como 
la que hay en tu ciudad. 

Lee Mateo 14: 16-17 y relaciona 
Jesús les dijo: No tienen _____ 
de irse; ______ vosotros de 
______. Y ellos ______ no 
tenemos aquí sino ______ panes 
y______ peces.  

Mateo 14:13-21 

Lee Romanos 11:36 y escoge la palabra 
correcta.   

 1) Porque de ___________ y por él 
    NOSOTROS-EL 

2)  son todas la ___________. 
                        COSAS-OBJETOS 
3)  A él sea la _________ por los siglos. Amén 
                         HONRA-GLORIA 

a) dadle 
b) dijeron 
c) comer 
d) dos 
e) necesidad 
f) cinco 

Devocional 
1º a 6º  


