
Pan Milagroso en Marcos 6:30-44    (RAA 4-2016) 

 
Marcos 6     32   Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto.      

 Mat 14:13 “Oyéndolo” (de Juan) 
 
33   Pero muchos los vieron ir, y le reconocieron; y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él.      

 Cuando uno cree en Jesús hace lo posible para acercarse a El. 

 Juan 6:2   Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos.      

 Mat 14:14 “Sanó de ellos los enfermos” 
 
34   Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles 
muchas cosas.      
35   Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada.      

 Mat. 14:15 “Anochecía” 
 

36   Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen qué comer.      

 Dicen al Señor qué hacer  
 
37   Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios, y les demos 
de comer?      

 Prueba su fe con un reto imposible 

 Juan 6: 6  Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo que había de hacer.  7  Felipe le respondió: Doscientos denarios de pan no 
bastarían 

 
38   Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: Cinco, y dos peces.      

 Juan 6: 8   Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo:     9   Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y 
dos pececillos; mas ¿qué es esto para tantos? 

 Mat 14:18 “Traédmelos acá” 

 Andrés acepta el reto. 

 El niño con fe da lo que tiene al Señor…. 
 
39   Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde.     40   Y se recostaron por grupos, de ciento en ciento, y de 
cincuenta en cincuenta.      

 Romanos aprecian organización bonita (grupos = jardín de flores) 

 1 Cor. 14:40 Dios de orden 
 
41   Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los 
pusiesen delante; y repartió los dos peces entre todos.     

 Secreto de bendición al pan es la oración de agradecimiento. 
42   Y comieron todos, y se saciaron.     43   Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces.     44   Y los que 
comieron eran cinco mil hombres.      

 Lo que Cristo ofrece satisface.  No hace falta más… ni menos (como el maná) 

 Siempre hay sobra para los que sirven (aunque no deben siempre vivir de sobras. )  
 
45   En seguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.      

 2 razones por alejar a discípulos:  
1. Que no caigan en el error de hacerle rey en ese momento. 

 Juan 6: 15   Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo.   
 

2. Prepararles para conocerle mejor 
46   Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. 

 Juan 6:14 Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Éste verdaderamente es el profeta que había de venir 
al mundo 

 Lucas 9:18   Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos; y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy 
yo? 

 A lo mejor les preguntó esto antes de andar sobre el mar y decir “Soy” 
 
 Concl: Sigue al Señor aún al desierto y él proveerá, pero tenemos que poner todo en sus manos por fe y “dar lo mejor al Maestro”. 


