
  
                     Comunión, compasión y colaboración 

  Marcos 6:30-44 
  

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

 
Objetivo: 
Observar que el privilegio del llamado a la comunión con Jesús, da como resultado compasión con el 
prójimo y colaboración en la repartición del pan que descendió del cielo. 
 
v. 30-32. La comunión de los suyos con el Señor.  
v. 30. ¿Qué hicieron los apóstoles después de haber sido enviados por Jesús? Se juntaron con él y le 
contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. 
 
v. 31. ¿Qué les dijo Jesús? Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. 
¿Por qué? Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer.  
 
v. 32. ¿Qué hicieron entonces? Se fueron solos en una barca a un lugar desierto. 
 
v. 33-34. La compasión del Señor con las multitudes. 
v. 33. Describe lo que hicieron muchos. Los vieron, le reconocieron, fueron a pie desde las ciudades, 
llegaron antes que ellos y se juntaron a Jesús. 
 
v. 34. ¿Qué hizo Jesús cuando salió y vio una gran multitud? Tuvo compasión de ellos. 
¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. 
¿Y qué comenzó a hacer? A enseñarles muchas cosas. 
 
v. 35-43. La colaboración entre el Señor y los suyos. 
v. 35-36. ¿Qué le pidieron los discípulos a Jesús siendo muy avanzada la hora y el lugar desierto y 
viendo que la multitud no tenia qué comer? Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de 
alrededor y compren pan.  
 
v. 37. ¿Qué les respondió Jesús? Dadles vosotros de comer. 
¿Qué entendieron ellos? Que debían comprar doscientos denarios de pan para darles de comer. 
 
Los principios de la colaboración. 
v. 38. El principio de la entrega. 
Cuando Jesús les pidió que fueran y vieran cuantos panes tenían. ¿Cuál era el recurso con el que 
contaban? Cinco panes y dos peces. 
 
v. 39-40. El principio del orden.  
¿Cómo les mando Jesús que hicieran recostar a la multitud sobre la hierba verde? Por grupos de ciento 
en ciento, y de cincuenta en cincuenta. 
 
v. 41. El principio del reconocimiento y la gratitud para partir, compartir y repartir.  
¿Qué hizo Jesús tomando los cinco panes y los dos peces? Levantó los ojos al cielo, bendijo y partió 
los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos. 
 
v. 42-43. El principio de la generosidad.  
¿Cuántos de la multitud comieron y cómo quedaron? Todos y quedaron saciados. 
¿Cuántas cestas recogieron de los pedazos de panes y de los peces? Doce. 
 
v. 44. La grandeza del milagro.  
¿Cuántos fueron los que comieron? Cinco mil hombres. 
El creador manifestando Su poder. Una multitud que fue saciada con panes que nunca fueron 
amasados, y peces que nunca conocieron el agua!! Cuan grande manifestación de Jesucristo como 
Dios, nuestro generoso creador!! 


