MARCOS 6:30-44
Después de hablar algo de lo que estaba pasando al margen del ministerio de Jesús, volvemos a
ver lo que estaban haciendo los discípulos.
MARCOS 6:30-44
¿Qué estuvieron haciendo y enseñando los discípulos?
Los discípulos estuvieron saliendo de dos en dos para predicar, echar demonios y sanar enfermos
(Marcos 6:7-13).
30¿De qué le estaban hablando los discípulos a Jesús aquí?
Los discípulos le hablaban de su recorrida, sus predicaciones y milagros que pudieron hacer en el
nombre de Jesús.
Lo que estaban haciendo es una evaluación de su trabajo práctico.
Cada tanto es bueno sentarnos y hablar de las cosas que se estuvieron haciendo para evaluarlas y
planear como seguir.
31-32
¿Qué les propuso Jesús a los discípulos?
Les propuso ir a un lugar desierto para descansar un poco después del esfuerzo que hicieron.
¿Porqué era necesario retirarse a un lugar desierto?
Porque había tanta gente que venía a buscar ayuda, que ni podían comer con tranquilidad.
¿Para qué, les parece, era necesario retirarse?
Ellos se iban a retirar para descansar (Mr 6:31). Seguramente iban a aprovechar el tiempo para
hablar mejor sobre todo lo que experimentaron en su salida de dos en dos (Mr 6:30).
Jesús en muchas ocasiones se retiraba a los lugares desiertos para orar, porque con la mucha
gente no había lugar ni tiempo para estar reflexionando y para hablar a solas con Dios (Mr 1:35).
Vemos que es legitimo tener tiempos de retiro, donde uno se aleja de las muchas actividades,
para dedicarse a algún tema especifico. Esto puede ser para un pequeño descanso, para hacer una
buena evaluación del trabajo que se ha hecho o para orar.
33¿Qué pasó cuando ellos salieron a su retiro?
Cuando salieron muchos los vieron y salieron y llegaron antes que ellos allí. De alguna manera
ellos supieron a dónde Jesús se fue con sus discípulos y era tal su deseo de estar con Jesús que
fueron allí.
El retiro que planearon Jesús y sus discípulos se interrumpió, porque la gente fue a donde estaba.
34¿Qué sensación le daba esa multitud a Jesús?
Jesús veía que esa multitud estaba como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos.
¿Qué significa eso de ovejas sin pastor?
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Ovejas sin pastor no tienen rumbo, se pierden, están desubicadas. Son fácil presa de cualquier
animal que aparezca. Las ovejas son sumamente vulnerables, si no hay quien los defiende.
¿Qué hizo Jesús con la multitud?
Jesús tuvo compasión con la multitud de personas que encontró allí en su lugar de retiro, y
comenzó a enseñarles.
A esta multitud de personas sin pastor Jesús les esta brindando lo que les falta, aun cuando esto
significaba interrumpir su retiro espiritual con los discípulos.
Jesús se tomó el tiempo para atender a esta gente durante todo ese día.
Es común que en momentos no planeados aparezcan necesidades o personas que necesitan un
consuelo o consejo. Es importante darles una buena atención. A veces uno puede concretar un
encuentro para otro momento o día, o puede dedicar unos pocos minutos allí. En casos especiales
uno puede suspender otras actividades. Es importante que Dios nos guíe en cada situación.
35-36
¿Qué pasó cuando ya se hizo tarde?
Cuando ya se hizo tarde los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron que haga algo con la
gente, ya que allí no tenían comida para ellos.
Jesús como el Señor y maestro estaba dispuesto de recibir observaciones de sus discípulos y los
tomó en serio.
Es importante que llevemos a él nuestros problemas. Él nos escucha y nos toma en serio.
También nosotros debemos estar abiertos de recibir sugerencias y observaciones de las personas
con quienes trabajamos, sean hijos, conjugues, hermanos en la fe, y según la situación también
empleados. De esa manera les damos la posibilidad de participar de la tarea que se hace y
identificarse con la misma.
37¿Qué les respondió Jesús a su preocupación?
Jesús les dijo que ellos les dieran de comer.
Jesús no les soluciona de inmediato el problema, sino los invita a pensar en una manera de
ayudar.
Al llevar a Jesús nuestros problemas, él nos anima a mirarlo desde su perspectiva, ayudándonos a
buscar una solución y una manera de ayudar.
A veces es bueno invitar a las personas con quienes trabajamos a aportar algo para la solución.
Esto no significa que uno tenga que hacer lo que dicen, pero sí lo debe considerar en serio.
¿Qué preguntaron los discípulos a Jesús?
Le preguntaron si deberían ir a comprar pan por doscientos denarios. Doscientos denarios eran
doscientos jornales, es mucho dinero. Ellos no estaban viendo ninguna salida, aparte de mandar
las personas a sus casas.
38¿Cómo responde Jesús a su pregunta?
Jesús les dijo que vayan y vean cuántos panes tenían y ellos fueron a averiguar.
¿Qué encontraron?
Encontraron cinco panes y dos peces. Esto lo dieron a Jesús.
106

A veces nosotros no vemos ninguna solución para una dificultad. Lo que Dios pide de nosotros es
que pongamos a disposición lo que tenemos, sea poco o sea mucho. Eso el lo toma y lo
transforma de tal manera que alcanza. El no te pide lo que no tienes, pero si lo que tienes. Si se
lo pones a disposición, Jesús sabe hacer milagros con eso.
Por eso no tengamos en poco lo que tenemos, Jesús lo puede usar.
Al mismo tiempo no tengamos en poco lo que otros tienen, Jesús también eso lo puede usar.
39-40
¿Qué hizo Jesús al recibir los cinco panes y los dos peces?
Al recibirlos Jesús mandó a los discípulos que agruparan la gente para comer. La forma de
prepararlos fue agruparlos en grupos de a cien y de a cincuenta.
De esta manera Moisés había dividido el pueblo cuando lo organizó en el monte Sinaí. Al
hacerlo sin duda ellos pensaron en la experiencia del pueblo de Israel cuando comía Maná, el pan
que Dios les daba.
Jesús involucró a sus discípulos en la tarea que estaba haciendo.
El también nos quiere involucrar a nosotros en su gran tarea en el mundo. Estas dispuesto de
participar.
41
¿Qué hizo Jesús?
 Tomó el pan y los peces
 levantando los ojos al cielo, bendijo.
 partió los panes y los peces
 y se los dio a los discípulos para repartirlos.
Jesús siempre agradeció antes de comer. Esto es algo que también debemos aprender.
Nuevamente vemos que Jesús no hace la tarea solo, sino invita la participación de sus discípulos.
42-44
¿Para cuántos alcanzó la comida?
Los panes y los peces alcanzaron para una multitud donde había 5000 hombres. Si uno cuenta
también las mujeres y niños seguramente eran unas 10.000 personas o más.
¿Cuánto sobró de este milagro de la alimentación?
De este milagro lograron juntar de los restos doce cestas.
El número doce hace recordar las doce tribus de Israel, o sea todo el pueblo de Dios. En forma
simbólica Cristo estaba diciendo que el pan que él daba, alcanzaría para todo el pueblo de Dios.
Junto a Él hay alimento para todos, tanto alimento espiritual como material.
CONCLUSION
De este pasaje podemos aprender:
Que es legítimo tomarse tiempo especial para evaluar y comentar lo que se ha hecho, para
descansar y tener un tiempo especial con Dios.
Aun en los momentos de retiro pueden aparecer oportunidades de atender a personas en
necesidad.
Jesús esta dispuesto de oír los problemas de sus discípulos y ayudarles a verlo desde otra
perspectiva.
Jesús invita la participación de sus discípulos en lo que hace, ayudándoles a identificarse con él y
su tarea.
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Nosotros podemos llevar nuestras dificultades a Dios y él nos va a tomar en serio, nos va a
ayudar a verlas desde otra perspectiva y a participar en la solución de la misma.
Jesús nos pide que aportemos lo que tenemos, aunque sea poco y él lo usara para solucionar las
cosas grandes.
Un ejemplo de esto son nuestras ofrendas y diezmos. Capaz el diezmo de alguien solo no sea
mucho, pero cuando se junta con el resto de la congregación se logra hacer grandes cosas. Para
eso cada uno tiene que dar su parte, aunque sea poco.
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