


“LA COMPASION DEL 
DIOS PROVEEDOR  

 
(Marcos 6:30-44) 



815 Millones de personas 
 padecen Hambre en el Mundo 
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I. JESUS TUVO COMPASION POR SUS 
DISCIPULOS.  (v.30-32) 
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a) Jesús sabe que el ministerio produce 
cansancio. (v.30) 
 

Apóstol proviene del griego Απόστολος, que 
significa enviado 



b) Jesús te  invita a tomar  un retiro 
espiritual. (V.31-32) 

Un lugar desierto de retiro  

    cerca de Betsaida 
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Echando toda vuestra ansiedad 
sobre él, porque él tiene cuidado 
de vosotros. (1 Pedro 5:7) 

 



II.  JESUS TUVO COMPASION DE LAS MULTITUDES 
DE . (v.33-34). 



a)   Las multitudes estaban espiritualmente 
perdidas y hambrientas.  (v.34). 

Tuvo Compasión:  El verbo griego esplangnizomai 
se deriva de la palabra: esplangna (entrañas), el 
lugar donde se localizan nuestras más íntimas e 
intensas emociones. A Jesús (Se le conmovieron las 
Entrañas).  



(Mateo 9:36) Y al ver las multitudes, tuvo 
compasión de ellas; porque estaban desamparadas 
y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 

 



LA COMPASION 
 

• Nos demanda: ir más allá de nuestros cómodos lugares donde vivimos 
hacia donde se sufre, a entrar en los lugares de dolor, y de la angustia…  
 

•  Nos desafía: a gritar con los que se encuentran en la miseria, a afligirnos 
con los que se encuentran solos, a llorar con los que se deshacen en 
lágrimas…  
 

•  Nos exige: ser débiles con el débil, vulnerables con el vulnerable e 
impotentes con el impotente 

   Tomado del libro “COMPASIÓN. Reflexión sobre la vida cristiana”  
 



OVEJAS SIN PASTOR  



OVEJAS SIN PASTOR 





(Mateo 15:14) Dejadlos; son ciegos guías de 
ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos 
caerán en el hoyo. 

 



b)  Jesús  estableció como prioridad  darles 
el Alimento espiritual.  

• (Mateo 4:4) El respondió y dijo: Escrito está: 
No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios. 

 



(Juan 6:35) 

Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí 
viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí 
cree, no tendrá sed jamás. 



III.  DIOS TIENE COMPASION DE TODA 
 NECESIDAD HUMANA. (V.35-44). 



a)  Los discípulos percibieron las 
 necesidades humanas. 

• Juan 6:5-9 

 

Un denario: Equivalía al salario mínimo de un día 
de trabajo por lo tanto 200 denarios era el sueldo 
de casi 8 meses de trabajo, era mucho dinero 



Consuelo Garnica 
Directora fundadora 



b) Dios  tiene poder para Proveer toda 

necesidad humana.  

Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo 
desamparado, Ni su descendencia que 
mendigue pan. (Salmo 37:25) 

 



JEHOVA JIREH 

• Cuando tuvieron hambre Les dio el Mana.   Pan del Cielo. 

• Cuando se hartaron de Pan y pidieron carne.  (Dios hizo 
caer Codornices) 

• Cuando tuvieron sed les hizo brotar agua de la Roca.  

• En los 40 años que caminaron por el desierto el hizo que 
sus ropas y sus sandalias nunca se desgastaran  

• Cuando tuvieron Frio les dio una columna de fuego y 
cuando tuvieron calor les dio una nube sobre ellos.  

 



(Filipenses 4:19) 

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús. 



 
En Cualquier calle de nuestra ciudad nos podemos detener 
y mirar a nuestro alrededor y lo que miramos es que aún 
hay mucha gente que camina hambrienta, desamparada y 
perdida  en un desierto espiritual,  



¿Donde esta tu compasion  
por los perdidos? 

• recuerda que El mismo Pan que te dio vida 
Eterna a ti es el que el Mundo necesita Recibir. 

   

 (Juan 6:35) 35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de 
vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y 
el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 

 


