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NAVEGUEMOS
 por la palabra 

Lección 3
En esta segunda serie de “Naveguemos por la palabra de Dios”, te 
invitamos a zarpar por 4 puertos marítimos, para descubrir historias 
bíblicas que nos enseñaran acerca de Jesús y su plan de salvación para 
el hombre.

En cada lección hay un recorrido por el mar de Galilea y los puertos a 
sus alrededores, lo cual permite incentivar en los niños y adolescentes, 
la participación activa y  experimentar a través de herramientas 
didácticas y bíblicas la apropiación de las verdades de la palabra de 
Dios, desarrollando en cada uno de ellos la comprensión lectora y el 
amor a las sagradas Escrituras.
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CON BASE EN LA HISTORIA: ALIMENTACIÓN DE LOS CINCO MIL 
(Juan 6:1-15) 
BASES BÍBLICAS: Mateo 14:13-21; Marcos 6:30-44; Juan 6:1-15; Lucas 
9:10-17

INCENTIVACIÓN:

Opción 1.
  Maestro, si en la iglesia es posible estar en un ambiente al 
aire libre, acondicione el sitio para hacer un picnic; recuerde los 
elementos que deben tener en esta actividad: tela para colocarla 
de base, una canasta con panes, galletas, frutas, agua entre otros. 

Opción 2.

3° PUERTO: JESÚS PROVISIONA

(VAMOS Al LAGO DE TIBERIAS) 
Para el desarrollo de la actividad, se sugiere, pedir con 
anterioridad, la colaboración de las familias, para que lleven, 
algún alimento de los indicados y de fácil manipulación; de 
igual forma, puede llevar una canasta con panes, para compartir 
y aprovechar la oportunidad para dar gracias a Dios por los 
alimentos; dialogue con los niños o adolescentes sobre los 
alimentos que más les gusta y si hay suficiente para que alcance 
para todos y en caso de que no, ¿Qué sugieren que se hagan? 
Porque hay momentos en las familias, que se puede presentar, 
que no alcancen los alimentos, pero Dios siempre tiene una 
provisión.

HISTORIA BÍBLICA:

En la palabra del Señor, encontramos una historia muy hermosa de 
lo que significa depender de la provisión de Dios, de su compasión 
y su bondad. 

En el libro de San Juan, capítulo 6 y en sus primeros versículos 
nos narra una historia, sobre una gran multitud de personas que 
seguían a Jesús, debido a que estaban maravilladas por las señales 
que él hacía en los enfermos. Jesús al verlos, tuvo compasión de 
ellos, pues parecían ovejas sin pastor, es decir, sin que nadie los 
cuide, los guíe y los alimente; entonces, empezó a sanar a muchos 
y a enseñarle a todos.

En la Biblia hay una historia muy conocida donde 
Jesús estaba con una multitud, en un lugar 
abierto, como en un “picnic”, veamos como 

resolvieron la situación para que alcanzarán los 
alimentos para todos.

  Si no es posible usar 
un espacio al aire libre, 
igualmente, puede crear 
un espacio agradable en el 
aula de clase y ambientar 
el lugar para compartir 
los alimentos que hayan 
llevado los participantes y 
la canasta con panes. 
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Llega un momento donde ya se hacía muy tarde para que ellos 
pudieran estar ahí, debido a que se enfrentaban a una problemática: 
el lugar era desertico y alejado, por tanto no se podía conseguir 
alimento, ni un lugar para hospedarse. Estando al tanto los 
discípulos de esto, le piden a Jesús que les diga que vayan a las 
aldeas cercanas, donde seguramente iban a encontrar alimentos, 
pero el Señor siempre plantea soluciones que se salen un poco de 
lo común. 

El Señor Jesús haciendo muestra de su gran poder y además 
demostrando el cuidado que tiene con el hombre y, en especial, 
con los que le siguen, mandó a que se sentarán sobre la hierba; 
entonces, bendijo aquellos cinco panes y los dos pescados y dio 
gracias, luego mandó a los discípulos que lo repartieran entre la 
multitud. 

Fue tanta la bendición que sobraron 12 cestas de las migajas de los 
panes, pues Jesús con su palabra los había multiplicado, saciando el 
hambre de quienes estaban allí. 

Perla bíblica:
“Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los 
ojos al cielo, los bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos para 

que los pusiesen delante de la gente”. Lucas 9:16

Jesús invita a sus discipulos que propongan la manera de cómo 
alimentar a la multitud que tenía aproximadamente cinco mil 
hombres sin contar mujeres y niños; por lo que Felipe le responde 
que ni con doscientos denarios podrían comprar pan para que 
una pequeña cantidad de ellos se alimentara y Andrés que había 
encontrado un muchacho el cual tenía cinco panes y dos pescados, 
dijo que nada más tenían eso.
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LECCIÓN 3
Naveguemos por la palabra de Dios

REFLEXIóN:

¡Gracias a Dios por su provisión! Su palabra es 

verdad, en Filipenses 4:19. “Y mi Dios proveerá a 

todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas 

en gloria en Cristo Jesús”.

En la vida del hombre suceden situaciones situaciones en las que 
podría faltar alimento, vestido, dinero o cualquier cosa que no 
es material como la capacidad para superar una asignatura en el 
colegio o la capacidad para hablar delante de los demás porque nos 
da pena o no sabemos cómo hacerlo. 

¿ Ustedes pueden recordar algo que creen que les hace falta y que 
quisieran que se les diera?  Ahora piensen en lo imposible que se 
veía poder alimentar a tantas personas en un lugar donde no se 
podía hallar alimentos pues era muy alejado; sin embargo Jesús 
proveyó y multiplico los 5 panes y 2 peces. Sabes que en este mismo  
momento hay muchas personas esperando que algo les suceda, 
hay una multitud que Dios ve y estás tú, que puedes cerrar tus ojos 
y decirle al Señor Jesús que te conceda ese anhelo, puede ser de 
sanidad, de alimento, tu vida espiritual, familiar, emocional u otros,  

pues para Jesús no existen imposibles y sigue haciendo milagros.
Qué tal si en vez de presionar a tus padres o de enfurecerte por 
aquello que no has logrado obtener aún, vienes al altar, a la 
presencia de Dios y le reconoces como quien tiene todo el poder y 
el deseo de proveer aquello que necesitamos y sobretodo de aquel 
que se compadece y nos ayuda porque nos ama. 

SIMBOLOGÍA BIBLÍCASIMBOLOGÍA BIBLÍCA

En este puerto encontramos que 
la palabra de Dios es como pan, 
alimenta y nutre a todos los que la 
oyen, no escasea nunca su palabra 
es predicada en todo el mundo y 
los que la oyen y la obedecen son 
alimentados por ella siempre.
Como dice la palabra en el evangelio 
de Juan 6:35 “Jesús les dijo: Yo 
soy el pan de vida; el que a mí 
viene, nunca tendrá hambre; y 
el que en mí cree, no tendrá sed 
jamás.”
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Actividades para los más pequeños
1. ¿Cómo vio Jesús a la multitud? Encierra.

2. Marca con un X las semejanzas que hay entre la multitud que 
vio Jesús y las ovejas sin pastor

4. ¿En qué orden sucedió? Organiza la historia poniendo los 
números 1-2-3-4:

3. Colorea la cantidad de panes y pescados que tenía el muchacho 
que encontró Andrés.  

5. Encierra el lugar donde fueron enviados a sentarse los cinco mil 

6. Repisa el nombre de nuestro Dios, quien nos da la provisión.
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Actividades para los más grandes
1. En la expresión “Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo 
compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos.” La 
palabra resaltada se puede remplazar por:
A. Hambre 
B. Miedo
C. Misericordia
D. Rabia 

2. Colorea los peces que tengan palabras relacionadas con el 
texto. 

4. Escribe lo que dijo cada discípulo cuando Jesús les propuso que 
le dieran de comer a la multitud. 

Felipe
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Andrés
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5. Si fueras un discípulo, ¿Qué otra solución plantearías en una 
situación como esta?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6. Si tú fueras ese muchacho que Andrés encontró; pero en 
estos tiempos, ¿Qué cosas echarías en tu canasta para que Jesús 
las multiplicara y se la diera a la cantidad de personas que hay a tu 
alrededor que no conocen a Dios?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Escribe una frase con esas 
palabras, que se relacionen 
con lo aprendido a través de la 
historia bíblica que acabas de 
escuchar. 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
3. Descubre la frase oculta 

Alimento compasión

multitudprovisión
fuego

pan cinco mil

campamento

11 2 55 79 1214 1519 20

13 444 55555 99 1214 151516 1718 20 2121

11 24 55 89910 12 13  14 15151516 1818 191919 21 22

14 5556 13  14 15 1819 20212125

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A B C D E F G H I J K L M  N O P Q R S T U V W X Y Z
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3° PUERTO: JESÚS PROVISIONA

RETO ARTÍSTICO
 Desarrollaremos este reto artístico de la siguiente manera: 
Escoger una hoja de cartulina escolar tamaño carta doblada por la 
mitad, tomar una hoja (tamaño carta) que contenga imágenes de 
un paisaje en el desierto (piso árido, palmeras, cielo, montañas de 
desierto).
 También llevará impreso el título de la lección 3° PUERTO: 
“JESÚS PROVISIONA” y el versículo escrito Lucas 9:16.
 La escena base es cuando descubren al joven que llevaba los 
panes y peces y el Señor lo multiplica; los personajes que deben ir 
aparte y que los niños deben recortar son: personas sentadas en el 
desierto escuchando la palabra al lado de una palmera, el niño que 
tenía los 5 panes y los 2 pescados y el discípulo que se dio cuenta del 
alimento que tenía el niño, todos en blanco y negro para que los niños 
lo decoren; de igual manera se realiza unos cortes en la cartulina, tal 
cual se muestra en la imagen.

Cortes que se 
debe hacer en la 
cartulina: 5 cms de 
fondo x 1 cms de 
ancho y sobre este 
doblez se pegan 
los personajes 
individuales.
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