
Revisión y  
Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
Dios:

Querido Dios,
Gracias por ser fiel. Gracias por ser un Dios que cuida de mí y provee para suplir mis necesidades. 
Ayúdame a recordar esto y a confiar siempre en ti.
Amén. 

Los que comieron (simula comer algo) de aquellos panes fueron cinco mil hombres  (con las 

palmas hacia arriba, entrelaza los dedos y muévelos).

Marcos 6:44 (DHH) 

Jesús hizo algo grandioso con la pequeña cantidad de comida que el niño le dio. Dios les mostró 
a las personas que podían confiar en Él como proveedor de sus necesidades, incluso cuando 
parecía imposible. Dios también demostró que Él puede hacer cosas asombrosas incluso con las 
cosas más pequeñas que le damos.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:
El pequeño niño tenía muy poco. Pero se lo dio a Jesús. Dios demostró que las personas podían 
confiar en que Él cuidaría de ellos. Usando solo los cinco panes y dos pescados, Jesús proveyó 
suficiente alimento como para que todos comieran hasta saciarse. ¡Y hasta sobró comida!

• ¿Qué le dio el niño a Jesús? (Cinco panes y dos pescados pequeños.)

• ¿Por qué Jesús no le dijo a las personas que se fueran, como sugirieron los discípulos? (Jesús 
quería mostrarles que podían confiar en Dios.)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Marcos 6:30-44
Jesús alimenta a los 5000
El gran picnic

• ¿A cuántas personas alimentó Jesús? (A 5000 hombres, sin contar mujeres y niños.)

¡Descarga hoy la aplicación gratuita!
Bible.com/ninos


