Lección para niños
Sábado 1 de junio de 2019
Multiplicación
Texto Bíblico: Marcos 6: 30-44
Objetivos:
• Aprender que Jesús puede proveer para mis necesidades
• Comprender que cuando le entregamos a Jesús, en sus manos lo puede multiplicar.
Memoria en Acción: “... Nunca hemos visto tal cosa" Marcos 2:12
Esta semana estaremos haciendo una torre de vasos, debes llevar
escrito el versículo palabra por palabra en vasos plasticos, lo pudes
utilizar con competencia entre dos grupos o actividad grupal,
dependiendo de la cantidad de niños que tengas en tu reunión
familiar

nunca

hemos

visto

Explorando la Biblia: (Maestro, el acontecimiento de esta semana quizás para ti sea muy
conocido, pero recuerda que muchos de los niños que asisten a tu reunión familiar nunca la
han escuchado. Es por eso que debes esforzarte para presentarla a tus alumnos. Esta semana
en la decoración deben estar los números: 5, 2 y 12, puedes colocarlos en números grandes
por varias partes de tu reunión o lo puedes hacer pequeños que guindan del techo, se lo más
creativo posible, para esta lección debes llevar 5 panes, trata que sea comestibles y dos peces,
si no consigues los peses podrías llevar atún, recuerda también llevar canastas)
Hace algún tiempo atrás, estando Jesús aún en la tierra, un día vinieron muchas personas de
diferentes partes a escucharlo, pues era un hombre sabio y hablaba sobre el reino de los
cielos, vinieron familias enteras, abuelas, abuelos, tíos, tías, niños, bebes (lleva recortes de
muchas personas), pero mientras Jesús hablaba y les enseñaba se hizo ya muy tarde, no
podrían regresar a sus hogares y nadie había cenado aún.
Los discípulos se acercaron a Jesús y dijeron: "No hay alimentos y ya se está haciendo tarde.
Tal vez deberíamos dejar ir a las personas, para que puedan ir a los pueblos vecinos y
conseguir algo de comer."
Pero Jesús contestó: "Denles algo de comer." Los discipulos pensaron que no habian
entendido lo que dijo Jesús "no podemos alimentar a toda esta gente, tendríamos que trabajar
casi un año para pagar por toda la comida." Dijeron consternados.
Mientras hablaban con Jesus, uno de los discípulos, vió a un niño que pasaba caminando y
quien llevaba un pequeño almuerzo. Lo detuvo y le preguntó que llevaba. Entonces fue
corriendo a donde estaban los discipulos hablando con Jesús y dijo: "Hay un niño que tiene
cinco panes y dos peces, pero ¿cuantas personas podemos alimentar con eso?"
Jesús sonrió y dijo: "pídanle a todos que se sienten." Había mucho césped para sentarse, asi
que todas las cinco mil personas encontraron espacio. Después de que todos se habían
sentado, Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios por él. Luego los discípulos pasaron el pan
entre los presentes, para que cada uno pudiera comer tanto como quisiera, e hizo lo mismo con
los peces.Recuerda que eran cinco panes y dos peces pequeños, suficientes para la comida de
un solo niño. Había cinco mil personas, todas comiendo parte del almuerzo que era solo para
este niño, y todos comieron tanto como quisieron. Probablemente haya mas de cinco mil
personas en tu escuela ¡es mucha gente!
Después de que todos estaban satisfechos, Jesús les pidió a los discípulos que reunieran toda
la comida que habia sobrado, de manera que no se desperdiciara nada. Después de que
juntaron todas las canastas con comida, las contaron. Había doce canastas aun llenas con pan
y peces que quedaban del almuerzo del niño.
Su pequeño almuerzo escasamente llenaba una canasta antes de que Jesús lo tocara. Pero
cuando el niño entrego lo poco que tenía Jesús lo multiplicó para que 5000 hombres sin contar
a la mujeres y los niños pudieran comer y sasiarse.
El mismo Jesús que suplio para que las personas pudieran comer, es el mismo Jesús que está
en los cielos hoy, no importa cual sea tu necesidad en casa, cuando le entregamos nuestras
vidas a Dios , Él suplirá todo lo que nos haga falta.
El niño dueño del almuerzo, quizás cuando salió de casa sólo estaba pensando almorzar él,
pero los planes de Jesús era bendecir a muchos con lo que el niño entrego. Lo poco viene
hacer mucho en las manos de Jesús, cuando le damos lo que tenemos a Dios, él puede
tomarlo, bendecirlo y hacer mucho más de lo que jamás podríamos imaginar, sólo debemos dar
todo como aquel niño.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 11 años
Instrucciones: En esta ocasión trabajaremos juntos, necesitas lápices de colores, tijeras, goma y lana. Primero
debes pintar los panes, peces y la bolsa. Luego pegarás donde la figura lo indica cuando ya lo tengas, te
quedará una bolsita (en las dos aberturas cortarás y por meterás lana para poder colgarla), así tendrás una bolsa
y dentro irán los panes y peces como lo tenía el niño de la historia. Con esto cada vez que lo veas recordarás la
enseñanza del día de hoy.

