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4.  DIGA LA HISTORIA. 
Abra la Biblia al empezar a decir la historia, para que el grupo sepa de dónde viene. Diga la 
historia apegándose al original todo lo que pueda. Cuente la historia en tiempo pasado. 
Muévase con la acción en la historia. Al decir historias bíblicas en lugar de su interpretación, 
está dejando que la Biblia hable directamente a su público. No interrumpa la historia para 
explicar nada. El tiempo de diálogo vendrá luego.

5.  CONSIDERE SU 
PÚBLICO.  
Simplifique las palabras 
para la comprensión del 
niño. Por ejemplo, en 
lugar de decir escribas y 
fariseos, llámelos los 
dirigentes religiosos de 
ese tiempo.

6.  SEA USTED MISMO. 
Algunos que cuentan 
historias son más 
dramáticos que otros; así 
que no trate de ser alguien 
que usted no es. 
Simplemente diga las 
historias de la manera que 
sea natural para usted, y 
deje a los niños pensando 
que ellos también pueden 
contarla.

7.  RESUMA LA HISTORIA. 
Cierre la Biblia y haga 
saber a los niños que la 
historia ha terminado, y 
es tiempo para dialogar. 

 

LO BÁSICO PARA DECIR HISTORIAS
Al prepararse para decir historias bíblicas, considere lo siguiente:

1.  ENTIENDA LA HISTORIA.  
Lea y vuelva a leer la historia bíblica. Fije en su 
mente el tema de la historia. Léala hasta que suene 
natural.

2.  IMAGÍNESE LA HISTORIA. 
Use su imaginación: cierre los 
ojos e imagínese mentalmente 
la escena en donde tiene lugar la 
historia bíblica. Imagínese la 
escena viva con colores, sonidos, 
olores y sabores. Póngase usted 
mismo en el lugar de los 
personajes principales. 
Imagínese cómo se desenvuelve 
el drama. Trace la acción del 
relato.

3.  APRENDA LA HISTORIA. 
No la memorice; cuéntela como un cuento. Practique 
diciéndosela vez tras vez a usted mismo. Permita que 
familiares o amigos le critiquen. 
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A Jesús se le conocía por sus enseñanzas y 

por sanar a los enfermos. Un día, un gentío 

muy numeroso se reunió para oírle. Los 

que estaban enfermos venían para que los 

sanara. La gente no había traído comida. 

Estaban en pleno campo, donde no había 

donde comprar comida.

Jesús le preguntó a su amigo Felipe: 

“¿Dónde podemos comprar algo de pan 

para esta gente?” Pero Felipe dijo: “¡No 

podemos darle de comer a toda esta gente! 

Costaría todo lo que un hombre ganara en 

200 días simplemente para darle a cada 

persona un poquito de pan”.

Otro de los amigos de Jesús se acercó. 

Era Andrés, y dijo: “Aquí hay un muchacho 

que tiene cinco panes pequeños y dos 

pescados. Pero, ¡eso no dará de comer a 

todo este gentío!”

Jesús dijo: “Díganle a la gente que se 

siente, y digan al muchacho que venga acá”. 

Había como 5000 hombres allí. Jesús tomó 

el pan y oró dando gracias a Dios. Luego 

les dio el pan a sus ayudantes, y ellos se lo 

dio a los que estaban sentados. También 

repartió los pescados de la misma manera.

Todos comieron todo lo que querían. 

Cuando todos estuvieron satisfechos, Jesús 

les dijo a sus amigos: “Reúnan lo que ha 

sobrado para que nada se desperdicie”. Lo 

reunieron y llenaron 12 canastas con las 

sobras.
La gente se sorprendió mucho. Sabían 

que era un milagro, algo que sólo Dios 

podía hacer. Jesús era un hombre; pero 

también era el Hijo de Dios, y podía hacer 

cosas que sólo Dios puede hacer. La gente 

se asombró con todo lo que Jesús estaba 

haciendo, y querían hacerle rey. Pero Jesús 

se fue porque no quería ser el rey que ellos 

querían. Se alejó y se fue a una montaña 

para estar a solas.

Sesión 30: 
Jesús alimenta a los 5000
Mateo 14:13–21; Marcos 6:30–44; 
Lucas 9:10–17; Juan 6:1–15, 24–71

“Alabad a Jehová, porque él es 
bueno; porque para siempre es su 
misericordia”. 

Salmo 107:1 

PREPARÁNDOSE PARA EL TIEMPO DE LA 
HISTORIA BÍBLICA
Diga: En nuestra historia pasada, Jesús tenía sed, y se sentó junto a un pozo. ¿Quién le dio un poco de agua? Jesús empezó a  
hablarle a la mujer de un agua diferente, y ella le prestó toda atención. 

Entable diálogo con los niños. Pregunte: ¿Quién te da de comer cuando tienes hambre? ¿Por qué te da de comer? ¿Cómo consigue 
comida esa persona? Esta historia habla de un hombre especial llamado Jesús, que dio de comer a las personas de una manera especial. 
Al final de nuestra historia voy a preguntarles cómo Jesús dio de comer a las personas, así que presten toda atención. 

Abra su Biblia y empiece a relatar la historia. 
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APLICANDO LA BIBLIA A  LA VIDA

Reúna a los niños en un grupo grande. Señale el Bloque de 

Historia 32, “Jesús alimenta a los 5000”, y explique: Nosotros 

tal vez no podamos ver a Jesús, pero podemos saber que Él  

nos ama y que nos cuidará tal como Él cuidó a la gente en esta 

historia. ¿Cómo podemos saber que Jesús nos cuida?

Espere respuestas, y ofrezca sugerencias según sea 

necesario. (Jesús puede ayudarnos cuando tenemos que 

tomar una decisión en cuanto a hacer algo que sabemos que 

es malo. Él puede ayudarnos cuando tenemos miedo, cuando 

estamos solos, y cuando pensamos que no tenemos amigos).

Diga: Digan algunas maneras en que podríamos ayudar a 

otros cómo ayudó el niño. Después de las respuestas diga:  

¡Esas son buenas maneras de ayudar a otros! Escojan una que 

puedan hacer esta semana. Ore y dele gracias a Jesús por 

cuidarnos, y pídale que nos muestre cómo ayudar a otros.

PREGUNTAS
 1. ¿Por qué iba la gente para oír a Jesús?

 2.  ¿Por qué no pensó Felipe que Jesús podía dar de comer a 
la gente?

 3.  ¿Cuál de los ayudantes de Jesús le habló del muchacho?

 4.  ¿Qué había traído el niño como almuerzo?

 5.  ¿Cuántos hombres había en el gentío?

 6.  ¿Qué hizo Jesús con la comida antes de dársela a sus 
ayudantes para que la repartieran a la gente?

 7.  ¿Cuánta comida sobró?

 8. ¿Por qué se sorprendió la gente por lo que acababa 
de suceder? ¿Te sorprenderías tú? ¿Por qué sí o por 
qué no?

 9.  Si alguien te pidiera que dieras la definición de un 
milagro, ¿qué dirías?

 10.  ¿Qué quería la gente hacer con Jesús? ¿Lo aceptó Jesús?

 10.  ¿Qué aprendemos de Jesús en esta historia?

 11.  ¿Qué te gustó en esta historia?

 12.  ¿Cómo podrías tú ser como el niño que compartió su 
almuerzo?

Sesión 30:  Jesús alimenta a los 5000
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Diga la historia

Presente historias bíblicas y el mensaje del evangelio usando estas herramientas:

•   40 sesiones de historias bíblicas

•  Pautas para relatar historias bíblicas

•   Cómo hablar con los niños acerca de Cristo

•    Plan de 5 días para relatar historias bíblicas en un 

viaje misionero, un proyecto de alcance o la EBV

•   60 actividades y juegos de los cuales escoger

•    Ideas para enseñar a los niños que no asisten  

a la iglesia

•   Cómo adaptar las historias para adultos

¡Se incluye una tela de ilustraciones con su pedido!

Historias bíblicas para niños

Presente las historias de Dios y aplíquelas a la vida  
de manera que los oyentes puedan entender.

Disponible en wmustore.com

Versión impresa: $59.99  
Versión digital: $44.99


