
VIDA APP 14 de Marzo 2021

Juan 6:1-13 NVI: Algún tiempo después de esto, Jesús cruzó a la orilla lejana del Mar de Galilea (es decir, el 
Mar de Tiberíades), y una gran multitud lo siguió porque vieron las señales que había realizado al curar a los 
enfermos. Entonces Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó con sus discípulos. Se acercaba la 
fiesta de la Pascua judía. Cuando Jesús miró hacia arriba y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a 
Felipe: “¿Dónde compraremos pan para que coman estas personas?” Pidió esto sólo para ponerlo a prueba, 
porque ya tenía en mente lo que iba a hacer. Felipe le respondió: “Se necesitaría más de la mitad del salario 
de un año para comprar suficiente pan para que cada uno coma un bocado”. Otro de sus discípulos, Andrés, 
hermano de Simón Pedro, dijo: “Aquí hay un niño con cinco panes de cebada y dos peces pequeños, pero 
¿hasta dónde llegarán entre tantos?” Jesús dijo: “Haga que la gente se siente”. Había mucha hierba en ese 
lugar, y se sentaron (había unos cinco mil hombres allí). Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y distribuyó 
a los que estaban sentados tanto como quisieron. Hizo lo mismo con el pescado. Cuando todos hubieron 
comido lo suficiente, les dijo a sus discípulos: “Reúnen los pedazos que sobraron. Que nada se desperdicie 
“. Los recogieron y llenaron doce cestas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron los que 
habían comido.         

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
La señal milagrosa que estamos viendo esta semana es una de las más conocidas y documentadas porque 
se encuentra en los 4 evangelios. ¡Es interesante ver la descripción de este evento en todos los evangelios 
y ver las diferentes perspectivas y diferentes puntos que cada uno destacó! También es interesante ver el 
contexto de cada evangelio. Recuerde que Juan se centró en describir 7 señales milagrosas específicas, pero 
encontramos en los otros relatos que Jesús había estado extremadamente ocupado enseñando, curando, y 
más y más personas venían a verlo porque estaban sufriendo, necesitaban curación y, sobre todo, Necesitaba 
esperanza. ¡Esta señal milagrosa verdaderamente dio prueba de que Jesús es el Hijo de Dios!   

1A) ¿Dónde y cuándo tuvo lugar este evento en particular? Versículo 1-4 (Mateo 14: 9-15 brinda información 
adicional y Lucas 9:10 ayuda a señalar la ubicación aproximada aún más) 

1B) ¿Quién estaba allí, por qué y cuál era el abrumador problema al que se enfrentaban? Juan 6: 5-7 
(Mateo 14:21 nos da más información sobre el “tamaño” de este problema)
 

2A) ¿Cómo respondieron los discípulos a este problema? Juan 6: 7-9, Mateo 14:15, Marcos 6: 35-37

2B) PERSONAL: Según Mateo 14:16, ¿cómo les respondió Jesús y cómo crees que debieron haberse 
sentido los discípulos? 

A PRUEBA DE SHOCKA PRUEBA DE SHOCK



3A) PERSONAL: ¿Qué hace normalmente cuando se enfrenta a un problema abrumador?

3B) PERSONAL: ¿Cómo te anima este milagro a llevar tu problema a Jesús?

 

4) Describe los diversos detalles del milagro. Juan 6: 10-13, Mateo 14: 19-21, Marcos 6: 39-44, Lucas 9: 
14-17

  
 

   
 
5) PERSONAL: ¿Qué cosas diferentes crees que Jesús estaba enseñando a las siguientes personas con 

este milagro?
 Felipe:

 Andres:

 Otros discípulos:

 Gente en la multitud:

6) PERSONAL: ¿Qué le revela esta señal milagrosa acerca de la forma en que Dios puede proveer y 
proveerá para su pueblo?  

  
7) PERSONAL: ¿Cómo el hecho de que tengamos 4 relatos de testigos presenciales de esta señal milagrosa 

le da una “prueba” de que Jesús es el Mesías y cómo esto aumenta su fe en él?

 

 
ACTUA: Como la multitud ese día, es posible que estemos sufriendo o necesitemos sanidad, y es posible 
que estemos desesperadamente necesitados de esperanza. Si es así. entonces nosotros también tenemos 
que acercarnos a Jesús, ofrecerle todo lo que tenemos, y luego confiar en que Él lo usará de manera que nos 
proporcione todo lo que necesitemos y más. A menudo sentimos que lo que tenemos no es suficiente para 
tener algún valor, o podemos sentirnos demasiado destrozados y desanimados para ser útiles. A través de 
este milagro, Jesús nos muestra que Él puede multiplicar lo poco que tenemos y hacerlo más que suficiente. 
También revela que para multiplicar algo, primero debe romperse. Entonces, demos gracias a Dios por lo que 
tenemos y por el quebrantamiento que hemos experimentado y pidamos que reciba todo lo que somos y lo 
usemos para Su Gloria y para expandir Su Reino. 



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana exploremos pasajes que describen las asombrosas formas en que Dios provee.
Lunes:
Génesis 22: 13-14 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                   

Abraham alzó la vista y, en un matorral, vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo 
ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: «El Señor provee». Por eso 
hasta el día de hoy se dice: «En un monte provee el Señor».                           

Martes: 
Éxodo 13: 21-22 NTV                                                                                                                                                                                                                                                       

El Señor iba delante de ellos, y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la 
noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar, delante 
de ellos, la columna de nube ni la columna de fuego.   

Miércoles: 
Deuteronomio 29: 5-6 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

Durante cuarenta años te guie por el desierto, sin embargo, ni tu ropa ni tus sandalias se gastaron. 6 No comiste pan 
ni bebiste vino ni otra bebida alcohólica, pero él suplió tus necesidades para que supieras que él es el Señor tu Dios.             

Jueves: 
Salmos 65: 9-13 NTV                                                                                                                                                                                                                                            

Cuidas la tierra y la riegas; la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia; proporciona una Cuidas la tierra y la riegas; la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia; proporciona una 
exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada; disuelves los exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada; disuelves los 
terrones y nivelas los surcos. Ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año terrones y nivelas los surcos. Ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año 
con una copiosa cosecha; hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Las praderas del desierto con una copiosa cosecha; hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Las praderas del desierto 
se convierten en buenos pastizales, y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños se convierten en buenos pastizales, y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños 
de ovejas, y los valles están alfombrados con grano. ¡Todos gritan y cantan de alegría! de ovejas, y los valles están alfombrados con grano. ¡Todos gritan y cantan de alegría!  

Viernes: 
2 Corintios 9: 8-10 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                            

Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante 
de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras: «Comparten con libertad y dan con generosidad a los 
pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre». Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y 
luego el pan para comer. De la misma manera, él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una 
gran cosecha de generosidad en ustedes.                            

Sabado:
2 Tesalonicenses 1: 7-8 NTV                                                                                                                                                                                                                                             

Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús 
aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos, en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no 
conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la Buena Noticia de nuestro Señor Jesús. 

Domingo: 
Hebreos 10: 1-2 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                     

El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra—un tenue anticipo de las cosas buenas por venir—no 
las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca 
pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, 
entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y 
habrían desaparecido los sentimientos de culpa.          
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