
Objetivo: Ayudar al niño a aprender que el resultado de la comunión con Dios, es la colaboración en enseñar su 
Palabra a las personas y tener compasión de ellas. 
Versículo a memorizar: “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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Reflexión: Cada  vez eran más las 
personas que seguían a Jesús y 
que se acercaba a Él y a sus
discípulos. Así que Jesús y sus 
discípulos se dirigieron a un lugar 
apartado para tener un tiempo 
de descanso y comunión. 

Lee Marcos 6:38 y completa:

“ El les dijo: ¿__________ panes tenéis? Id y 

_____________. Y al _______________, dijeron: 

____________, y dos _______________.”
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Lee Marcos 6:36 y descifra las palabras:

“(pí-los-des-de)____________ para que (yan-

va) _____________ a los campos  y aldeas de 

(re-dor-al-de) ________________, y (pren-

com) _____________ pan, pues no tienen 

qué (mer-co) _____________”

Reflexión: Jesús tuvo compasión de 
la gente, pues no tenían nada que 
comer y 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 como podrían 
alimentar con eso a toda la multitud.  M
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Jueves 

Lee Marcos 6:31y completa:

“ Porque eran _____________ los que iban 

y _____________, de manera que ni 

_______ tenían ___________para 

______________”
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Reflexión: Jesús 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. 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: La gente se enteró que 
Jesús y sus discípulos se habían ido 
solos en una barca a un lugar apartado 
y salieron para seguirlos. Cuando Jesús 
desembarcó y vio a toda la gente, tuvo 
compasión de ellos.

Lee Marcos 6:34 y completa  la 
letra en la línea:

“ Y salió Jesús y ____ una gran 
multitud, y tuvo _____ de ellos, 
porque eran como _____ que no 
tenían _____; y comenzó a _____ 
muchas cosas.”

Marcos 6:30-44

Lee  Marcos 6:42-44 circula la palabra 
correcta:       

1) Y comieron ____, y se saciaron.
POCOS  - TODOS 

2)    Y recogieron de los pedazos doce cestas 
_____, y de lo que sobró de los peces.

VACIAS - LLENAS
3)Y los que comieron eran ____ hombres.

CINCO MIL - DOS

Devocional 
1º a 6º 

a) ovejas
b) enseñarles
c) vio
d) pastor
e) compasión

Reflexión:  Los discípulos de Jesús 
recogieron lo que sobró de los 
panes y los peces para que no se 
desperdiciara nada. Quizás piensas 
que tienes poco para compartir, 
pero cuando lo entregas a Jesús, Él 
puede multiplicarlo y usarlo de 
manera asombrosa. 

Comunión, Compasión, Colaboración 


