
 

Jesús Alimenta a una Multitud 
Muchas personas seguían a Jesús porque veían los milagros que él hacía. Ellos querían que él los 
curara. Jesús y sus discípulos estaban tan ocupados que no habían comido. Jesús decidió dejarlos 
a todos ir por un tiempo para que puedan comer. Esto en particular era difícil para él porque 
había descubierto que Juan el Bautista había muerto. 

En un bote, Jesús y sus discípulos cruzaron el Mar de Galilea. Las personas que estaban al otro 
lado vieron en donde ellos se dirigían y salieron de sus casas para esperarlos. Parecían una 
manada de ovejas sin un pastor guiándolos. Jesús les habló a ellos sobre el reino de Diós y curó a 
los que necesitaban ayuda. 

Un día, se estaba poniendo tarde y los discípulos le dijeron a Jesús que les diga a la multitud que 
se valla para que ellos puedan encontrar un lugar para comer y dormir. Jesús dijo, “Ellos no se 
tienen que ir. Deben de darle de comer ustedes.” Los discípulos sabían que no tenían mucho 
dinero. Había algunas 5,000 personas más las mujeres y los niños 

Le preguntó a Felipe donde pueden comprar pan. Jesús solo lo estaba probando. Él ya sabía que 
le iba a dar de comer a todos. Felipe dijo que podría costar 200 “denarii” para que cada persona 
pueda comer un poco. Un “denarii” era lo equivalente a un día de trabajo. Serian unos 200 días 
de trabajo, casi 7 meses, solo para poder alimentar la multitud quien los seguían.  



Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo a Jesús que había un niño que había traído comida. 
El joven, ó alguna persona que lo cuidaba, sabía lo que iba a ocurrir y planeó traer 5 pedazos de 
pan y dos peces pequeños. Aunque el joven trajo la comida para él, él estaba dispuesto a dejar a 
Jesús que lo use.  

Había mucha grama en ese lugar. Jesús les dijo a sus discípulos que dividan a la multitud en 
grupos de 50 y 100. Luego, tomó unos cantos de pan, dio gracias, y comenzó a repartirlo. El pan 
se multiplicaba mientras lo picaba. Él picaba el pan una y otra vez. 

Él hizo lo mismo con los peces. Ellos siguieron repartiendo almuerzo para todos hasta que 
estuvieran llenos. Jesús les dijo a sus discípulos que recojan la comida que sobraba para que no 
se perdiera. ¿Sabes cuándo sobró? Había 12 canastas llenas de peces y pan. 

Cuando las personas vieron lo que hizo, ellos dijeron, “El es el verdadero profeta enviado a la 
tierra.” Jesús vio que las personas estaban listas para cogerlo y forzarlo a ser su rey. Por eso, el se 
fue para un lugar lejos y solo. 

La historia de Jesús Alimenta a una Multitud se puede encontrar bajo Juan 6:1-15 
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