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Agosto 2022 
Matt 14:13-21 
13 Cuando Jesús oyó esto, se retiró de allí en una barca a un lugar desierto, a solas; y 
cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades.

14 Y al salir él, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de 
ellos estaban enfermos.

15 Al caer la tarde, se acercaron a él sus discípulos, y le dijeron: El lugar es 
despoblado, y la hora ya es avanzada; despide a la multitud, para que vayan por las 
aldeas y compren de comer.

16 Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer.

17 Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces.

18 Él dijo: Traédmelos acá.

19 Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes 
y los dos peces, alzó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los 
dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud.

20 Y comieron todos, y se quedaron satisfechos; y recogieron lo que sobró de los 
pedazos, doce cestas llenas.

21 Y los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños.


I.  El milagro de la alimentación de los cinco mil es el único de los milagros de 
Jesús que está registrado en los cuatro evangelios. 

A. Esto me dice que hay algo muy importante que el Espíritu Santo quiere que 
sepamos


B. Hay muchas maneras de acercarse a los milagros de Jesús

1. Algunos los leen con un ojo escéptico y se preguntan si estas cosas 

realmente sucedieron literalmente o son lecciones simbólicas para traer 
verdades espirituales.


2. Algunos los abordan científicamente, buscando una respuesta 
“razonable” que sea lógica y creíble.


3. Otros los ven como eventos pasados otorgados a los primeros 
creyentes para que tuvieran suficiente en qué creer… pero estos 
eventos sobrenaturales ya no son necesarios para nuestro sofisticado 
mundo.


II.  Sin embargo, me gustaría sugerirnos que no consideremos las historias de 
los milagros de Jesús como algo que sucedió, sino como algo que sucede. 

1.  Los milagros en la biblia no son hechos aislados en la historia…

2. … Son manifestaciones del poder siempre y para siempre obrante de 

Jesucristo
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Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.


3. Lo que fue, sigue siendo

4. Dios nunca cambia...

5. La medida de Su amor y compasión no ha cambiado en 2000 años.

6. Ni Su poder para hacer algo acerca de los dilemas de la vida que 

enfrentamos cada día.

7. ¡Él es más que suficiente!


C. Para comprender mejor lo que sucedió ese día, permítanme prepararles el 
escenario.


8. Según el evangelio de Juan, es aproximadamente un año antes de la muerte 
de Jesús.


9. El evento que Jesús escuchó acerca de ese día fue la decapitación de Juan 
el Bautista


10.Juan no solo fue un profeta para el pueblo de Israel que fue enviado para 
preparar el camino para la venida del Mesías…


11.También era primo de Jesús… un pariente de sangre

12.Su muerte impactó a Jesús


D. Jesús había estado enseñando y ministrando a las multitudes que lo seguían

13.Durante este período nuestro Señor predicó el “sermón del monte”

14.Enseñó muchas parábolas acerca del Reino de Dios

15.Los discípulos acababan de regresar de su viaje misionero de corta duración 

ministrando en los pueblos de los alrededores a los enfermos y oprimidos.

E. Era hora de un descanso - aviso


Mateo 14:13 Tan pronto como Jesús escuchó la noticia, se fue en un bote a un lugar 
remoto para estar solo. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo 
siguieron a pie desde muchos pueblos.


16.Incluso Jesús necesitaba un descanso de las multitudes

17.Todos necesitamos momentos de descanso y refrigerio

18.Vivimos en un mundo tan acelerado y lleno de presión

19.Las demandas del ministerio, la familia, la iglesia, los amigos, nos presionan 

cada día.

20.Parece que nunca hay suficiente tiempo o suficiente energía para satisfacer 

las demandas...

F. Que vida tan ocupada llevamos...


1. Jesús se retiró a un lugar solitario

2. Lea los evangelios cuidadosamente y encontrará que Jesús se tomó el 

tiempo para separarse
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3. Se tomó el tiempo para descansar un poco


a. Se tomó el tiempo para estar solo y orar.

b. En la quietud de la soledad, podía oír la voz del Padre que le hablaba

c. Él podría descansar Su cuerpo físicamente

d. En tiempos de soledad, podía despejar Su mente y aquietar Su alma.


G. ¿Y usted?

1. ¿Te estás tomando algún tiempo para descansar y refrescarte?

2. Tiempo a solas… Tiempo solo contigo y el Padre

3. Es hora de reenfocarse y dejar de pensar en la vida abarrotada que vivimos

4. Incluso Dios solo trabajó seis días ... luego en el séptimo día descansó


H. Déjame animarte a encontrar ese lugar de soledad.

1. Comienza y termina tu día con un tiempo a solas con el Padre

2. Periódicamente, apáguese y diga no a las demandas de la vida y aléjese 

cuando comience a sentir que está sobrecargado.

3. Aprendamos del ejemplo de Jesús


I. Hay momentos en los que puedes sentir la necesidad de soledad, pero la multitud 
presiona


Matt 14:13-14 
13 Cuando Jesús oyó esto, se retiró de allí en una barca a un lugar desierto, a solas; y 
cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades.

14 Y al salir él, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de 
ellos estaban enfermos.


1. Aunque Jesús necesitaba un tiempo a solas... había una motivación más 
grande en su vida que sus propias necesidades personales.


J. Las multitudes lo siguieron

1. Quiero que te tomes un momento y pienses en las multitudes.

2. Había todo tipo de personas en la multitud.

3. Había personas que tenían hambre de algo más allá de lo que podían 

encontrar en la sinagoga.

a. Estas eran personas religiosas cuya religión los dejó vacíos por dentro.


4. Había otros que venían buscando algo que pudieran usar contra Jesús…

a. Personas escépticas y, a veces, beligerantes que siguen ciegamente 

las tradiciones de su pasado.

b. Siempre parecen tener una respuesta cuando se les presenta la verdad 

que no han aceptado.

5. Algunas personas en la multitud ese día estaban enfermas... pero había 

esperanza de que pudieran encontrar su respuesta en Jesús

6. Otros eran almas atormentadas, personas que no encontraban respuesta en 

los remedios que les ofrecían las filosofías de su época.

7. Algunos no sabían por qué los seguían, pero lo hicieron.
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K. Y sabes qué... la multitud no ha cambiado mucho en 2000 años.


1. Todavía hay una multitud

2. están a nuestro alrededor

3. en nuestras iglesias

4. en nuestras escuelas

5. en nuestros barrios

6. Justo aquí a nuestro alrededor están las multitudes


L. ¿Qué ves cuando miras a tu alrededor?

1. ¿Alguna vez te has tomado el tiempo de detenerte lo suficiente y mirar?

2. Todavía están aquí, ya sabes...

3. Todavía tienen tradiciones religiosas que siguen ciegamente.

4. todavía están enfermos,

5. Algunos muy atormentados

6. Otros hambrientos y buscando

7. Mientras algunos beligerantes y enojados

8. están a nuestro alrededor


M.¿Qué sientes cuando los ves?

1. Jesús sintió compasión

2. La palabra traducida como compasión significa literalmente, “tener un ser 

interior agitado”

3. Es más fuerte que la simpatía.

4. Esta palabra se usa 12 veces solo en los evangelios; 8x en referencia a Jesús

5. en Mat. 9:36 Tuvo compasión al ver las multitudes necesitadas de Jerusalén 

como ovejas descarriadas, exhaustas y descarriadas.

6. Sintió compasión por los dos ciegos en Mateo 20:34

7. En Marcos 1:41 fue movido a compasión por el leproso que vivía una vida 

dolorosa y solitaria como marginado debido a una enfermedad sobre la que 
no tenía control.


8. Estaba profundamente conmovido por el dolor y la tristeza de una viuda cuyo 
único hijo había muerto, en Lucas 7:13


9. Y en dos ocasiones fue movido a compasión por la multitud de personas que 
pasaban hambre, Mat. 14:14; 15:32


N. ¿Qué sientes cuando ves la multitud a tu alrededor?

1. He descubierto que la mayoría de las personas no se toman el tiempo para 

detenerse y mirar

2. Tenemos tanta prisa por llegar a algún lugar, solo para esperar de nuevo, no 

tenemos tiempo para mirar.

3. Y como decía mi mamá, lo que el ojo no ve, el corazón no siente.

4. Te reto a que te detengas el tiempo suficiente hoy para mirar a tu alrededor

5. Para ver lo que Jesús vio... las personas heridas, atormentadas, hambrientas, 

enojadas y perdidas a tu alrededor

6. Una vez que veas, sentirás
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7. Pídele al Señor que te dé ojos que vean lo que Él ve, para que sientas lo que 

Él siente

O. Note algo acerca de la compasión de Jesús...

P. …en cada caso Su compasión lo motivó a hacer algo acerca de lo que vio


Matt 14:14-16 
Y al salir él, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de 
ellos estaban enfermos.

15 Al caer la tarde, se acercaron a él sus discípulos, y le dijeron: El lugar es 
despoblado, y la hora ya es avanzada; despide a la multitud, para que vayan por las 
aldeas y compren de comer.

16 Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer.


Q. Sanó a los enfermos e instruyó a sus discípulos a dar de comer a los hambrientos

1. Jesús no consideró el problema demasiado difícil...

2. …Tampoco fue nunca abrumado por la cantidad de la necesidad

3. Jesús no hizo oídos sordos ni hizo la vista gorda ante el problema

4. No se alejó y dijo... no es mi problema

5. Su compasión no estaba vacía.

6. Su compasión lo movió a la acción.

7. Sanó a los enfermos


R. Permítanme hacer una pausa aquí y recordarnos que los pobres, los enfermos y 
los débiles están en nuestro camino con un propósito.


1. Cuando te alejas de ellos...

2. Cuando te das por vencido con ellos...

3. Cuando los criticas por sus problemas...

4. Pierdes la oportunidad de que Dios sea glorificado en ti y a través de ti


S. Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo “alimentadlos”

1. ¿Te imaginas la mirada en sus caras?

2. Ponte en el momento…

3. De pie en el campo... ves como el sol se pone lentamente

4. estas cansado y hambriento

5. McDonalds se está preparando para cerrar pronto, y el recorrido nocturno de 

Wendy no ha llegado a este rincón del bosque

6. Ves frente a ti alrededor de 10-20,000 personas

7. (Recuerde, fueron 5,000 hombres alimentados, sin contar las mujeres y los 

niños)

8. Cuando miras a la multitud, sabes que el tiempo está en tu contra

9. Sabes que la ventana de oportunidad para que estas personas obtengan 

algo de comer está pasando pronto.

T. Haces lo lógico… le dices a Jesús que “los despida”


1. es razonable
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2. es logico

3. No tenemos lo que se necesitaría para satisfacer la necesidad.

4. La necesidad es demasiado grande

5. Hay demasiados

6. No tenemos suficiente en el banco para cubrirlo.

7. Ni siquiera estamos seguros de si tenemos suficiente para comer.

8. Mándalos lejos, Jesús


U. Jesús dice… ¡Denles ustedes de comer!

1. mira la multitud

2. mira a jesus

3. Mira a la multitud... ¿Mira hacia atrás a Jesús?

4. no lo entiendo señor...


V. Jesús iba a enseñar a sus discípulos una lección muy importante sobre la 
necesidad abrumadora y cómo manejarla.


Juan 6:6 Estaba probando a Felipe, porque ya sabía lo que iba a hacer.


W. Fue una lección de fe y entrega;

1. Confiar y dar en tiempos de necesidad


X. ¿Alguna vez te has enfrentado a un problema tan grande que no sabes cómo 
resolverlo?


1. ¿Ha llegado alguna vez una necesidad a tu vida y te ha abrumado?

2. Tal vez sea un problema financiero

3. o un problema familiar

4. Tal vez la necesidad tenga que ver con lo que está pasando en el trabajo o en 

la escuela

5. Una cosa es cierta... es evidente para usted que no tiene lo que se necesita 

para satisfacer la necesidad.

Y. Creo que podemos aprender algunas lecciones prácticas de esta historia... sobre 

cómo resolver algunas de las mayores necesidades que tiene en su vida en este 
momento.


III.  Da lo que tienes en tus manos ahora mismo 

Matt 14:16-18 
Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer.

17 Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces.

18 Él dijo: Traédmelos acá.


A. Cuando lo que tienes en la mano no es suficiente tráelo a Jesús y 
entrégaselo a Él


1. Comienza con lo que tienes
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2. todo el mundo tiene algo

3. La semilla de tu milagro ya está en tu mano

4. Entrégaselo a Jesús


B. El enemigo de tu alma te dice que si das lo que tienes no te quedará nada

1. Te atormenta la necesidad que te rodea

2. Quiere que te aferres a lo que tienes

3. Aférrate a tu insuficiencia

4. Aférrate a tu vacío

5. Vivir sin suficiente

6. Mantén tus ojos firmemente plantados en ti...

7. Como un perro hambriento de un depósito de chatarra, no dejes que 

nadie se acerque a tu hueso

C. A menudo, en los momentos de mayor necesidad, Dios te llama a dar lo que 

tienes.

1. Va contra la corriente de lo que parece lógico y razonable.

2. Y eso es precisamente lo que el Señor está tratando de hacer...

3. Él está tratando de llevarnos más allá de nuestra razón y lógica.

4. Él está tratando de llevarnos más allá de lo natural a lo sobrenatural.

5. Él nos está desafiando en el centro de nuestro egocentrismo para 

desarrollar un otro centrado.

6. Él sabe que la clave para nuestro recibir se encuentra en nuestra 

entrega y nuestro dar.


Luke 6:38 
38 Dad, y se os dará; una medida buena, apretada, remecida y rebosante os pondrán 
en el regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.


D.  Comienza con lo que tienes en tus manos y llévaselo a Jesús


IV. En medio de una multitud de necesidades... Mantén una actitud de gratitud 

Matt 14:19 Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los 
cinco panes y los dos peces, alzó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los 
panes y los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud


E. ¿Te encuentras quejándote de tu necesidad?

1. Cuando la necesidad llama a tu puerta, es fácil ver lo que no tienes y 

olvidar todo lo que tienes.

2. Cuando el niño le dio a Jesús lo poco que tenía… Jesús comenzó 

dando gracias

3. Dar gracias al Padre por todo lo que ha hecho es muy importante para 

tu bienestar espiritual y emocional.
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4. Si pasas demasiado tiempo mirando dentro de un agujero, todo lo que 

verás es oscuridad y depresión.

5. ¿Qué tal si levantas los ojos y comienzas a agradecer a Dios por su 

bondad y gracia?

6. Comienza agradeciéndole por el regalo de la vida eterna que te ha 

dado.

7. Agradécele por sacarte de las garras de la muerte y la destrucción y 

darte vida.

8. Es posible que no conduzcas el auto más nuevo o uses la mejor ropa...

9. Pero hoy estás aquí y no estás en el hospital, ni en la morgue, ni en la 

cárcel.

10.Tienes algo por lo que estar agradecido

11.Sí, puede haber necesidad en tu vida, pero ¿qué pasa con todo lo que 

tienes?

12.Intenta concentrarte en eso

13.Trata de agradecer a Dios por todas sus bendiciones.


I Tes 5:16-18 
16 Estad siempre gozosos.

17 Orad sin cesar.

18 Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con vosotros en 
Cristo Jesús.


F. En medio de la carencia, mantén una actitud de gratitud

G. Lleva lo que tienes en tus manos a Jesús


V.  Ríndete y quédate en el proceso	 


Matt 14:19 Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los 
cinco panes y los dos peces, alzó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los 
panes y los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud


H. Cada vez que el Señor nos permite experimentar necesidad en nuestra vida, 
creo que es por un propósito divino.


1. Para aprender la lección de confiar cuando no puedes ver

2. Creer cuando las circunstancias dicen lo contrario

3. Dar cuando no tienes suficiente

4. Estas cosas no se pueden aprender en tiempos de abundancia.

5. Y son lecciones que son vitales para los propósitos eternos de Dios en 

nuestras vidas.

I. Cuando le das lo que tienes en tus manos, siempre lo recibe

J. Y una vez que está en Sus manos, ahora Él puede bendecirlo


1. Esto me habla de poner Su unción sobre ella.
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2. De tomar algo que no es suficiente y hacerlo más que suficiente

3. Eso solo puede suceder en manos del Maestro.


K. Puedo contarte de personas que tenían poco, pero cuando se lo dieron al 
Maestro y Él lo ungió… vidas cambiaron


1. La sunamita dio su último bocado al profeta…

2. Su contenedor de harina y su tarro de aceite nunca se vaciaron

3. El almuerzo de los niños pequeños de cinco panes y dos pescados fue 

más que suficiente para una multitud de miles

L. Pienso en algunas personas que entregaron sus talentos insuficientes a Dios 

y Él los ungió…

1. He escuchado a músicos talentosos tocar y cantar, gran 

entretenimiento, pero nada de vida.

2. He sido testigo de otros cuyo talento fue ungido, y su ministerio elevó a 

la gente a adorar

M.Cuando entregas lo que tienes en las manos del Maestro, Él no solo lo 

bendice, sino que también lo parte.

1. El proceso de ruptura es la parte dolorosa.

2. Es ese momento en el que te preguntas cómo o si sobrevivirás.

3. A menudo es un momento de presión y cuestionamiento.

4. Te preguntas, ¿volveré a ser usado alguna vez?

5. Pero al igual que el frasco de aceite precioso de la unción que María 

rompió para ungir los pies de Jesús, fue solo después de que se 
rompió el frasco que salió la fragancia.


6. está en el quebrantamiento de nuestras vidas…

7. Cuando se obra en nosotros la humildad y se aleja de nosotros el 

orgullo

8. Cuando hemos aprendido que no tenemos suficiente, pero Él es más 

que suficiente

N. Tendrás la tentación de correr


1. pero sigue en el proceso

2. Que el Maestro rompa lo que hay que romper, para que nos lo devuelva 

y se multiplique en nuestras manos.

O. En medio de la carencia, mantén una actitud de gratitud

P. Lleva lo que tienes en tus manos a Jesús

Q. Ríndete y quédate en el proceso


VI.  Da lo que Dios te da a las personas que te rodean 

Mat 14:19-20 
19 Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes 
y los dos peces, alzó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los 
dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud.
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20 Y comieron todos, y se quedaron satisfechos; y recogieron lo que sobró de los 
pedazos, doce cestas llenas


R. El milagro estaba ahora en sus manos.

1. Como los discípulos recibieron del Señor, dieron al pueblo

2. Mientras ellos daban, Dios multiplicó

3. A medida que dieron, la gente fue alimentada

4. Como dieron, la gente quedó satisfecha.

5. Estaba en su ofrenda...

6. estuvo en sus manos todo el tiempo


S. Cuando se enfrentaron a la abrumadora necesidad... parecía imposible

T. La única solución que tenían era despedir a la gente.


1. Pero Dios no quiere despedir a la gente.

2. Él quiere tocar a las personas que nos rodean, a través de nosotros.

3. Está en el dar...


U. ¿A qué te aferras que Dios quiere que le des?

V. ¿Qué ves cuando te enfrentas a la multitud que te rodea?

W. ¿Qué sientes cuando miras la perdición de sus almas?

X. Hay un milagro en nuestras manos

VII.  Permítanme darles una aplicación práctica que me vino a la mente mientras 
estudiaba 

A. A nuestro alrededor hay personas con una necesidad muy desesperada

1. Espiritualmente están muy perdidos.

2. Muchos están atrapados en la rueda de ardilla de la existencia...

3. Están viviendo vidas de desesperación sin esperanza

4. Sus matrimonios están fracasando.

5. Sus finanzas están en ruinas.

6. Sus hijos están confundidos y enfrentan la vida en un mundo muy peligroso.

7. Las pastillas que toman y la cerveza que beben ya no pueden calmar el dolor

8. Muchos están perdidos en una religión muerta y sin vida.

9. Van a la iglesia, pero no saben en qué creen o por qué deberían creer

10.Creen que están bien, pero en realidad hay un agujero en su alma lo 

suficientemente grande como para pasar un camión a través de él.

11.No soy pesimista, pero cuando miro a mi alrededor en esta comunidad, veo 

un lugar en necesidad desesperada.

B. Dentro de mí tengo una abrumadora sensación de que yo/debemos hacer algo al 

respecto

1. Si la gente llegara a conocer a Jesús como yo lo conozco

2. Si pudieran descubrir que el Dios del cielo es un Padre amoroso

3. Si tan solo pudieran saber que cuando Jesús murió, Él los tenía en Su 

corazón y en Su mente.
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4. Cuando Él derramó Su sangre, fue para que pudieran ser limpiados y 

restaurados de nuevo.

C. Tenemos la respuesta...


1. pero como hacemos para que escuchen

2. ¿Cómo les hacemos llegar el mensaje de que hay una salida a su soledad y 

desesperación?

D. Veo las multitudes que viven a nuestro alrededor y siento el dolor de su vacío.


1. Estoy tentado, como los discípulos, a decirle a Jesús… despídelos

2. no tengo suficiente

3. Pero escucho a Jesús diciéndome… “dadles de comer”

4. Me miro las manos y no veo lo suficiente... y sin embargo...


E. Amigos, el milagro está en nuestras manos.

1. Si llevamos a Jesús lo que tenemos

2. Si nos entregamos a Él con fe en nuestros corazones

3. Si vamos a mantener el rumbo durante el proceso

4. Dios multiplicará lo que tenemos y alimentará a multitudes a través de 

nosotros.

F. Hay un milagro esperando a suceder y está en nuestras manos
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