
Principio: Jesús es el proveedor
Personaje(s) de la Biblia: Jesús
Referencia Bíblica: Marcos 6:30-44

Adoración
Reúna a su familia y reproduzca el video de adoración 
que se encuentra en la página de recursos del plan 
de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue los 
movimientos!

Skit video
Mire el video con su familia para escuchar un mensaje 
especial sobre lo que aprenderá este fin de semana.   

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita se 
debe leer en voz alta junto con las referencias de las 
Escrituras.     

La semana pasada, ¿de qué aprendimos? (Aprendimos 

cómo Jesús perdonó a la mujer pecadora). ¿Qué 
hizo la mujer pecadora? (Lavó los pies de Jesús 

con su cabello). ¿Por qué? (Porque ella lo amaba y 

quería adorarlo). ¿Qué hizo Jesús? (Él perdonó sus 

pecados). También somos pecadores, y necesitamos 
el perdón de nuestros pecados. Podemos acercarnos 
a Jesús, al igual que lo hizo la mujer pecadora, y 
podemos agradecer a Dios y adorarlo por el perdón 
misericordioso que nos da.

Esta semana vamos a leer un relato asombroso sobre 
cómo Jesús proveyó para sus discípulos y para una 
gran multitud de personas. Estudiaremos este pasaje 
para ver cómo Jesús es nuestro proveedor.
 
Comencemos a leer la Biblia en Marcos 6 [NTV]

Marcos 6:30-31
30 Los apóstoles regresaron de su viaje y le 
contaron a Jesús todo lo que habían hecho y 
enseñado. 31 Entonces Jesús les dijo: «Vayamos 
solos a un lugar tranquilo para descansar un 
rato». Lo dijo porque había tanta gente que iba y 
venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo 
ni para comer.

 
¿Estaba Jesús cuidando a los discípulos? (Permita 

respuestas). Sí, sabía que necesitaban descansar. 
Los proveyó y se los llevó a un lugar tranquilo. Jesús 
sabe que nosotros también necesitamos descansar. 
Él sabe exactamente lo que necesitamos, cuando lo 
necesitamos. Estaremos atentos a las necesidades 
que Jesús satisfizo en nuestro pasaje de hoy. Estemos 
atentos a las otras necesidades que Jesús satisfizo 
en nuestro pasaje. Continuemos leyendo la Biblia en 
Marcos.
 

Marcos 6:32-34
32 Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo, 
donde pudieran estar a solas; 33 pero muchos los 
reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos 
pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes 
que ellos. 34 Cuando Jesús salió de la barca, vio a 
la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque 
eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a 
enseñarles muchas cosas.

Jesús es nuestro Buen Pastor. Explique cómo un 
pastor provee y protege a sus ovejas y cómo Jesús es 
nuestro Buen Pastor.
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https://www.youtube.com/watch?v=W1p-JpSBgrE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9HbLZV9R4D4&feature=youtu.be


Salmo 23:1-4
1 El Señor es mi pastor; tengo todo lo que necesito. 
2 En verdes prados me deja descansar; me 
conduce junto a arroyos tranquilos. 3 Él renueva 
mis fuerzas. Me guía por sendas correctas, y así 
da honra a su nombre. 4 Aun cuando yo pase por 
el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás 
a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me 
confortan.

Un pastor mantiene con vida a sus ovejas. Él se 
asegura de que las ovejas tengan agua para beber y 
pasto para comer. Los lleva de regreso a casa desde 
los pastos y los protege de los animales salvajes. Si 
las ovejas no tuvieran pastor, morirían. El pastor les 
proporciona todo lo que necesitan. Jesús también 
es nuestro pastor. Él nos proporciona todo lo que 
necesitamos.

Sigamos leyendo la Biblia para ver qué pasa.

Marcos 6:35-37
35 Al atardecer, los discípulos se le acercaron y 
le dijeron:—Este es un lugar alejado y ya se está 
haciendo tarde. 36 Despide a las multitudes para 
que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a 
comprar algo de comer. 37 Jesús les dijo:—Denles 
ustedes de comer. —¿Con qué? —preguntaron—. 
¡Tendríamos que trabajar durante meses para 
ganar suficiente a fin de comprar comida para 
toda esta gente!

 
La gente tiene hambre. Jesús se preocupa por sus 
corazones y su hambre. Los discípulos no creen 
que Jesús pueda alimentar a la gente y satisfacer 
su necesidad de hambre. Piensan que es imposible 
alimentar a 5000 personas. ¿Cuánto dinero crees que 
se necesitaría? (Permita respuestas). ¡Definitivamente 
tomaría mucho!

Pregúntele a su hijo si puede tomar un trozo de pan 
y dividirlo para hacer una comida para todos en su 
familia. Hable sobre cuántas hogazas de pan se 
necesitarían para alimentar a 10 personas y cuántos 

peces se necesitarían para alimentar a 10 personas. 
Luego hable de ello por 50, 100, 500, 1000 y 5000.  
Dios es nuestro proveedor.  

Marcos 6:38-44
38 —¿Cuánto pan tienen? —preguntó—. Vayan 
y averigüen. Ellos regresaron e informaron:—
Tenemos cinco panes y dos pescados. 39 Entonces 
Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la 
gente en grupos sobre la hierba verde. 40 Así que 
se sentaron en grupos de cincuenta y de cien. 41 
Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, 
miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida 
que partía los panes en trozos, se los daba a 
sus discípulos para que los distribuyeran entre 
la gente. También dividió los pescados para que 
cada persona tuviera su porción. 42 Todos comieron 
cuanto quisieron, 43 y después los discípulos 
juntaron doce canastas con lo que sobró de pan 
y pescado. 44 Un total de cinco mil hombres y sus 
familias se alimentaron.

¿Qué tan asombroso es esto? ¡Jesús tomó lo que tenía 
y alimentó a 5000 personas con solo una pequeña 
cantidad de comida! El versículo 42 dice que "todos 
comieron tanto como quisieron." No comieron solo un 
bocado, ¡comieron todo lo que quisieron! Después de 
que todos terminaron, todavía quedaban 12 canastas, 
Jesús les proporcionó a todas estas personas lo 
que necesitaban de una manera asombrosa. Dios 
es nuestro proveedor. Él satisface todas nuestras 
necesidades.

Vimos a Jesús proveer para sus discípulos y la gente 
de varias formas diferentes hoy. Les dio descanso a 
sus discípulos cuando lo necesitaban. Enseñó a las 
personas que necesitaban un pastor que las guiara. 
Y proporcionó suficiente comida de cinco panes y 
dos pescados para que las 5000 personas comieran 
todo lo que quisieran. Parecía imposible, pero Jesús 
pudo proveer a pesar de las dudas de sus discípulos. 
Podemos confiar en su promesa de satisfacer todas 
nuestras necesidades. Lean Efesios 3:20-21 juntos 
como familia.  
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Efesios 3:20-21
20 Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien 
puede lograr mucho más de lo que pudiéramos 
pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, 
que actúa en nosotros. 21 ¡Gloria a él en la iglesia y 
en Cristo Jesús por todas las generaciones desde 
hoy y para siempre! Amén. 

Tiempo de Oración
Dedique unos minutos a la oración para cerrar la 
lección. Ore por cualquier necesidad que haya 
identificado en el pasaje, o cualquier necesidad en 
general, y dé gloria a Dios por Su provisión.

Actividad  
Jesús provee 

El propósito es identificar todas las necesidades que 
tenemos y que Jesús satisfizo en este pasaje y ver 
cómo Dios provee para nosotros.

Suministros:
• Pedazo de papel

Haga que su hijo escriba “Jesús provee” en la parte 
superior de su papel. Hable y ayude a su hijo a 
reconocer las necesidades que Jesús satisfizo en los 
pasajes de hoy. Haga que su hijo escriba o haga dibujos 
de las formas en que Jesús satisfizo las necesidades 
de la gente. En la parte de atrás, pídale a su hijo que 
escriba “Dios es mi proveedor”. Pídales que piensen 
en las formas en que Dios les proporciona cada día. 
Pueden hacer dibujos o escribirlos (vida, fuerza, salud, 
paz, familia, amigos, ropa, una cama, etc).

Jesús satisface todas nuestras necesidades. Vimos 
a Jesús satisfacer muchas necesidades en nuestro 
estudio de hoy, incluso cuando parecía imposible. 
Habrá momentos en los que parecerá imposible 
satisfacer sus necesidades, o tal vez piense que 
nunca se cumplirán. Podemos confiar en que Dios 
nos proveerá, incluso cuando parezca imposible. El es 
nuestro proveedor.  
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