
Mateo 14:13–21; Marcos 6:30–44;
Lucas 9:10–17; Juan 6:1–13 para niños
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Al encontrar otra vez tierra firme
pensó en tomar un respiro,
mas la gente corría por la playa
anhelantes de que el Señor haya ido.

Era primavera en Galilea,
un lugar tranquilo Jesús fue a buscar,
navegó lejos sobre una barca
adentrándose en el mar.



Queridos padres:
Este milagro de Jesús demuestra qué grande es el amor y la 

compasión que nuestro Señor tiene de nosotros: “Cuando Jesús 
desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como
ovejas sin pastor” (Marcos 6:34). En esta historia también vemos la 
respuesta de fe: “Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y
dos pescados” (Juan 6:9). Tal generosidad no sólo imita la generosidad
abundante de nuestro Señor, sino que encuentra su poder y raíz en los
dones del Señor.

Explíquenles a sus niños que Jesús, el dador de dones, es el centro de
esta historia. No sólo nos da los grandes dones espirituales como el perdón
y la vida eterna, sino que también provee dones para nuestros cuerpos
terrenales y la vida cotidiana. Hablen con los niños de los dones 
que Dios nos da. El niño de esta historia sirve como ejemplo 
de cómo los cristianos respondemos a los dones de Dios.

Por último, enfaticen que el don más importante es la 
salvación que recibimos gracias a la muerte y resurrección 
de Cristo Jesús.

El editor


