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INTRODUCCIÓN. 
Mateo fue un publicano que siguió a Jesús y se convirtió en uno de 
los discípulos. Escribe este pasaje donde encontramos a Jesús 
enseñando a todos los discípulos y a todos los que le seguían, 
también hacia milagros y echaba fuera demonios, así que ninguno 
quería irse, sino que querían seguir recibiendo de Jesús. Los 
discípulos le sugirieron que despidiera a la multitud, pero Jesús les 
contesto que le dieran ellos de comer.  
 
1. Dadles vosotros de comer. 

Era una palabra de sobreabundancia. Jesús no estaba viendo sólo la 
multitud de aquel entonces, sino que es una palabra actual que se 
sigue cumpliendo y nos sigue diciendo que demos esta palabra de 
sobreabundancia, la palabra de Jesús. 

A. Los discípulos no entendieron esta palabra. 

Ellos dijeron que allí había un muchacho con 5 panes y dos peces, 
pero preguntaron : ¿qué es esto para tantos? No entendieron el 
escenario profético de este momento, que era un momento de 
sanidad, liberación y provisión. 

Jesús toma de ellos la abundancia, "lo que en ese momento tenían" y 
al poner esa abundancia en las manos de sus discípulos traería la 
sobreabundancia. La sobreabundancia solo viene con Jesús. 

Los discípulos al repartir los alimentos a la multitud, estos se 
multiplicaba, trayendo la sobreabundancia. 

B. Los discípulos dijeron "ni con 200 denarios se puede dar de 
comer a tantos".  

A Jesús no le agrado esto porque limitaba el poder de Jesús. El 
desánimo y los temores no dejan obrar a Jesús. 
 
2. Lo que el Señor da siempre lo da en sobreabundancia. 
 
Sobraron 12 cestas. Cuando alimentamos a las multitudes y les 
damos de comer, esto trae abundancia de almas convertidas. 



 
No tenemos que temer por la provisión a la hora de salir a predicar a 
las naciones, porque Dios proveerá con sobreabundancia. 

Esta obra es de Dios, porque Dios la ha escogido para 
sobreabundancia y muchos vendrán y dirán "Mira lo que ha hecho 
Dios con estos". 

La palabra de Dios bien direccionada hace milagros. 

3. Su palabra nos hace libres del desánimo y el temor. 

Despues de realizar el milagro de la multiplicación de los panes y los 
peces, el pasaje nos relata que Jesús despidió a la multitud y se fue 
al monte a orar; mientras los discípulos se fueron a pescar y se 
encontraron con que el viento les era contrario. Esto nos enseña que  
Las tormentas, tenemos que atravesarla porque agudiza nuestra 
visión para que veamos, no fantasmas, sino a Jesús que viene a 
nosotros para calmar la tormenta. Jesús les dijo: "Tened ánimo y no 
temáis" con estas palabras les liberó del desánimo y del temor.  
 
Estas palabras nos las dice hoy y te dice ten ánimo...tu bendición 
viene en camino. 

 
 
 

 


