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“Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros 

de comer.” Mateo 14:16  
 

 

 Una Lección Inolvidable     
Mateo 14:13-21 

En nuestra clase pasada el apóstol Mateo nos relató que 

después de que Jesús recibió la noticia de que su mensajero, 

Juan el Bautista, había sido muerto por Herodes, se apartó de 

la multitud y se fue él solo, en una barca, a un lugar apartado 

para evitar el peligro, buscar descanso y pasar tiempo de 

comunión con el Padre.   

Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por 

tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió 

compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban y les 

enseñó muchas cosas acerca de Dios.  

La “compasión” es amor en acción. Jesús dijo que deberíamos 

tener compasión por otras personas siendo de un mismo sentir 

con ellas, amarlas y ayudarlas en sus necesidades. Esto muestra 

que tenemos cuidado de ellos y que nos interesamos en lo que 

les pasa.  

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

y le dijeron: 

—Ya es tarde, y éste es un lugar solitario. 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. 

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 panes y los pescados no se terminaron hasta que 

todos comieron, y quedaron satisfechos; recogieron los pedazos 

sobrantes, y con ellos llenaron doce canastas. 
 Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, muchas 

mujeres y muchos niños. Eran muchas personas, tantas como las 

que hay en tu ciudad. 

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 está preparando a sus discípulos para ser de bendición a 

otros y hacer buen uso de los recursos que él nos da. Jesús ha 

dado a cada uno de sus discípulos recursos, habilidades y 

talentos.  Él quiere que compartamos y utilicemos estos 

recursos y habilidades para que se pueda cumplir su 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. 

¿Qué te ha dado Dios para compartir?  Quizás piensas que 

tiene poco para ofrecer. Pero recuerda que Jesús es la fuente 

de poder para nuestras vidas y Él puede convertirlo en algo más 

grande.   

 

Versículo anterior 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 14:22-33 
 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Observar las características que distinguen a los 

verdaderos discípulos de Jesucristo de la multitud. 
 

Versículo a Memorizar:  

“Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: 

Verdaderamente eres Hijo de Dios.” Mateo 14:33  

 

Desarrollo del Tema: 

En la lección de hoy Mateo nos recuerda que eran muchas las 

personas que seguían a Jesús y describe a un grupo como “las 

multitudes”  y a otro grupo como “los discípulos”.  Hoy 

aprenderemos la diferencia entre ser un discípulo de Jesús que 

lo sigue por estar con Él y le obedece o ser una persona de la 

“multitud” que sólo busca a Jesús para recibir su ayuda sin 

obedecerle y sin poner su confianza en Él. (Jn 6:22-24)  

 

Mateo nos dice que después de que Jesús dio de comer a la 

multitud, los discípulos recibieron instrucciones de subir a la 

barca para cruzar el lago y llegar a la otra orilla, mientras Jesús 

despedía a la multitud. Después de que se fue la multitud Jesús 

subió a un cerro para orar a solas. Jesús nos dejó el ejemplo de 

lo importante que es tener comunión con el Padre y de que 

debemos orar constantemente. (1 Tes 5:17) 

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 azotar la barca porque navegaban contra el viento 

y las olas la golpeaban con mucha fuerza;  los discípulos 

tuvieron mucho miedo porque estaban en medio del mar y sin 

Jesús.  La multitud no obedece a Jesús, lo buscan sin seguir las 

instrucciones que están en la Palabra de Dios.  

 

Cuando ya era de madrugada, Jesús se acercó a los discípulos 

caminando sobre el agua, y cuando lo vieron, se asustaron y 

gritaron llenos de miedo: —¡Es un fantasma!  

Jesús les dio palabras de aliento a sus discípulos diciendo: 

—¡Calma, Soy yo: no tengan miedo!. La multitud al oír la palabra 

de Dios le exigen que les resuelva sus problemas. (Jn 6:28-31) 

Entonces Pedro anhelando estar con Jesús le dijo:—Señor, si 

eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua.—Ven —dijo 

Jesús. La multitud sólo busca a Jesús para recibir su ayuda sin 

obedecerle.   

Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el 

agua en dirección a Jesús, porque creyó y confió en las palabras 

de Jesús. La multitud aunque vea los milagros de Jesús no 

quiere creer en Él.  

Cuando Pedro notó la fuerza del viento, nuevamente tuvo miedo; 

al quitar su confianza en Jesús comenzó a hundirse y gritó: 

—¡Sálvame, Señor!  Entonces Jesús lo tomó de la mano y le dijo: 

—¡ confías muy poco en mí! ¿Por qué dudaste? Los discípulos 

saben que en Jesús está su salvación; la multitud no reconoce 

que necesita salvación.   

En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento.  Entonces los 

que estaban en la barca, es decir los discípulos, se pusieron de 

rodillas delante de Jesús, le alabaron y le reconocieron como el 

Hijo de Dios.  

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

buscas el domingo? o ¿cuando tienes un problema? Como la 

multitud. 

Distintivos de un Verdadero Discípulo     


