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JESÚS HIZO MUCHOS MILAGROS 
 
 

 
INSTRUCCIÓNES:

 
1. Lee con los niños la lectura bíblica San Mateo 14:13-21 
 (Jésus da a comer a 5,000) 
 
 
2. Da explicaciónes a los niños de esta historia. 
 
 
3. Coloread el dibujo. 
 
 
4.  Para los niños que saben leer: Completad la hoja “Actividad” 
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JESÚS HIZO MUCHOS MILAGROS 
SAN MATEO 14:13-21 

 
LECTURA BÍBLICA:  
 
Al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto; y cuando las multitudes  
lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades.  
 

Y al desembarcar, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. 
 

Al atardecer se le acercaron los discípulos, diciendo: “El lugar está desierto y la hora es 
ya avanzada; despide, pues, a las multitudes para que vayan a las aldeas y se 
compren alimentos.” 
 

Pero Jesús les dijo: “No hay necesidad de que se vayan; dadles vosotros de 
comer.”  
 

Entonces ellos le dijeron: “No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados.” 
 

Él les dijo: “Traédmelos acá.” 
 

Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos 
pescados, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes, se los dio a 
los discípulos y los discípulos a la multitud. 
 

Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos: doce cestas 
llenas. 
 

Y los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. 
 
COMENTARIOS: 
 

Jesús hizo muchos milagros en la tierra. En esta lectura, vemos 
que una vez, Jesús dio a comer a más de 5,000 hombres con 
solamente cinco panes y dos pescados. 
 

Jesús vive todavia y puede 
 hacer milagros para nosotros también. 



 

 

ACTIVIDAD: 
Encuentra los 5 panes y los 2 pescados. 
Colorea el dibujo. 



 




