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Mateo 14:13-21 

13Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado; y cuando la gente lo oyó, le 

siguió a pie desde las ciudades. 14Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó 

a los que de ellos estaban enfermos. 15Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar 

es desierto, y la hora ya pasada; despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. 

16Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer. 17Y ellos dijeron: No tenemos aquí 

sino cinco panes y dos peces. 18El les dijo: Traédmelos acá. 19Entonces mandó a la gente recostarse sobre la 

hierba; y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los 

panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. 20Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que 

sobró de los pedazos, doce cestas llenas. 21Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las 

mujeres y los niños 

Jesús proveyó de medios simples y caminos milagrosos y todavía provee hoy. 

Sermón 

Nosotros venimos aquí regularmente para escuchar al Dios Logos, a Jesús, encarnado en la virgen María, 

quien vino a nosotros, camino en este mundo. Creo que nunca llegaremos a tener suficiente de escuchar a 

Jesús. 

Pero hoy quiero que miren a Jesús, que miren mientras escuchan. Porque se dice que, una imagen vale más 

que mil palabras, y, bueno, si la imagen es de Jesús, tal vez sea un millón de palabras.  

1. 

Mateo abre esta sección mostrándonos la reacción de Jesús ante unas noticias bastante terribles. Tal vez puedan 

ver la cara de Jesús suspirar y ver su cabeza caer un poco y sus hombros caerse un poco. Si hubieras estado lo 

suficientemente cerca para ver, pero no lo suficiente para oír, habrías sabido que la noticia era mala sólo con 

ver cambiar la postura de Jesús.  

Es un hombre que a menudo lleva cargas pesadas, pero no importa cuán acostumbrado esté Jesús a escuchar 

malas noticias, no es insensible, y las malas noticias le golpean como nos golpean a ti y a mí. Jesús oye que 

Juan el Bautista, ya sabes, quien lo bautizo en el Jordán, a quien Jesús le dijo; “Deja ahora, porque así conviene 
que cumplamos toda justicia”, el bebé que salto en el vientre de su madre cuando María, la madre de Jesús se 

acerco a el, ahora está muerto. Lo mataron. Juan el Bautista está muerto.  

Y Jesús está disgustado, y su cuerpo lo demuestra.  

No oímos lo que dijo, si es que dijo algo, pero vemos lo que necesita: lo vemos alejarse para pasar un poco de 

tiempo a solas, solo. Bueno, lo suficientemente solo, porque, por supuesto, sabemos que Jesús nunca está 

realmente solo, así como nosotros nunca estamos realmente solos, porque Dios está con nosotros para 

sostenernos a dondequiera que vayamos.  

Así que Jesús se aleja con la cabeza baja y un peso sobre los hombros, y no se detiene a enseñarnos una lección 

o a susurrarnos algo. Pero sí vemos, a medida que se aleja, que definitivamente está bien -y más que bien- 

dejar todo para pasar un poco de tiempo apoyándose en Dios, especialmente cuando el peso sobre los hombros 

parece demasiado pesado para soportarlo solos.  

2. 

La gente al enterarse de que Jesús esta cerca, la gente va a buscarlo, entonces después de que Jesús esta solo, 

ahora se encuentra con una multitud de personas a su alrededor. 

No estoy seguro de cuánto tiempo llegó a pasar en la oración, pero estoy seguro de que no se sintió que fuera 

suficiente.  

¿Alguna vez es suficiente hablar con el Padre? 

En realidad, 5000 personas es una cantidad bastante significativa. Solamente como una referencia, 

Mettmenstetten tiene actualmente 5200 habitantes, entonces podemos imaginarnos la cantidad de personas 

eran las que estaban reunidas. 



 2 

No estoy exactamente seguro de por qué están allí, o por qué están aquí de nuevo. Podrían estar allí porque 

oyeron hablar del Bautista, y tuvieron que encontrar su lugar de refugio para pensar las cosas, y para ellos que 

estaba cerca de Jesús. No lo sé. Podría ser.  

Podrían estar allí para escuchar la enseñanza como lo han hecho antes, porque Jesús acaba de terminar esa 

larga sección de enseñanza, y tal vez han vuelto por más.  

Podría ser que estén aquí porque quieren que Jesús los sane o los guíe. No sé exactamente por qué están aquí, 

pero lo están, y puedes imaginarte la vista.  

¿Puedes ver a más de cinco mil personas reunidas en el desierto y tratando de acercarse a Jesús?  

No hay sistemas de seguridad, no hay un no hay control para guiar a las personas. 

Este es un gran conflicto logístico.  

Jesús, sin embargo, acepta esta interrupción y sale de su barco hacia un mar de personas.  

Muestra mucha compasión por la multitud que se ha reunido alrededor, y vemos que empieza a curar a los 

enfermos que están entre ellos.  

¿Cómo te imaginas a Jesús curando a los enfermos? ¿Te imaginas a Jesus corriendo entre la multitud, o ves a 

los enfermos llegar a él? No lo sé.  

Pero sí lo veo dejando de lado su peso y sus cargas, aunque fueran grandes, para llevar las cargas de esta 

enorme multitud. Sus necesidades eran grandes. Necesitaba tiempo para dedicarlo a la oración, la devoción, 

la reflexión y la tristeza. Pero lo deja todo, y lo vemos cuidando de los demás, cogiendo sus manos y 

quitándoles las vendas y agarrándoles los ojos y los oídos.  

Incluso se puede ver a las personas que reciben sanación por parte de Jesús, saltando y cantando alabanzas.  

Ahora bien: ¿Cómo es el rostro de una persona que cuida a miles de personas? Agotado, estresado 

¿Pero cinco mil personas con lesiones emocionales y cicatrices? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Qué tan rápido 

tendría que moverse? Ciertamente no me detendría a escuchar cada una de sus historias, ni siquiera por un 

momento, pero eso parecería tan diferente a Jesús.  

¿El tiempo se ralentizó o se aceleró?  

Quién sabe con certeza, pero es un cuadro asombroso, un hombre de aspecto ordinario -a quien, por supuesto, 

conocemos como el extraordinario Hijo de Dios- que cura y cuida a una multitud de personas. Véanlo sanar. 

3. 

Obviamente, Jesús no es la única persona que se ha dado cuenta de esta multitud escandalosa y sus necesidades 

abrumadoras. Mateo nos muestra ahora los rostros perplejos de los discípulos de Jesús mientras tratan de 

resolver problemas sin él.  

Pueden imaginárselos: Los discípulos de Jesús, siempre perspicaces, sentados con una expresión de 

intranquilidad, incertidumbre. Porque analizaban los números y estos no les encajaba en su matemática.  

Los discípulos vieron que el día se alargaba y el sol estaba más bajo en el cielo. Vieron a un par de personas 

en la multitud frotarse el estómago porque la hora de la cena estaba aquí y no había nada alrededor. Muy 

probablemente ellos mismos sentían la misma necesidad. 

Vieron las necesidades de la gente, y vieron su propia incapacidad para cuidarlos adecuadamente. Finalmente, 

uno de los discípulos, que era el valiente o el deseaba siempre soluciones, se acercó a Jesús y le dijo: "Jesús, 

nos dimos cuenta de que hay un montón de gente aquí, y puede que no hayas notado, pero nos dimos cuenta 

de que realmente no parecían recordar traer algo para la cena, y no hay nada abierto en los siguientes 

kilómetros, nadie trajo su tarjeta de crédito y ninguna pizzería vendría hasta aquí, así que no sabemos cómo 

alimentar a esta gente".  

Tienes que enviarlos a casa. Por favor, Jesús, envía este problema lejos".  

Me imagino que Jesús sigue ocupado en el trabajo, curando a los enfermos. Ni siquiera tiene que mirar por 

encima del hombro para ver las caras de sus discípulos cuando dice: "No los envíes a casa". No los envíes 
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lejos. Aliméntalos". "Bueno, Jesús, no creo que entiendas completamente la dificultad de esta situación. 

Puedes utilizar cualquier calculadora que quieras; los números no mienten. Sólo tenemos cinco pequeñas 

barras de pan de pita y dos pescados magros, y, en realidad, Jesús, esperábamos tener un poco de tiempo a 

solas contigo." ¿Puedes culpar a los discípulos? Difícilmente se pueda, yo no puedo. 

4. 

Entonces Jesús se levantó, tomó el pan, lo partió y lo dio. ¿Lo entiendes?  

Se pueden imaginar ustedes si la municipalidad del pueblo tiene una comida para todos, (5000 personas) 

Digamos, 100 personas en cada puesto serian 50 puestos de abasto, y el almacén, la organización para distribuir 

la comida. Habría que tomarse unos días para planificarlo. Y allí Jesús lo realizo, levantando los peces y los 

panes al cielo y orando al Padres. 

Una persona normal, humano simple, quizás hubiera permanecido escondido y esperar que ellos se fueran, 

mientras él esta solo, quizás orando para salir de esa situación. 

Tomó el pan, lo partió y se lo dio, diciendo... Jesús había acomodado a la multitud, los hizo sentar, y luego 

sostuvo este humilde pan hacia el cielo, dijo una bendición, y partió el pan y envió migajas para esparcir. 

Luego lo dio. ¿Y creéis? Todos comieron a su gusto, y los discípulos incluso reunieron más de lo que habían 

empezado. ¡Milagroso! ¿Qué crees que pensó la gente que se reunió allí?  

¿Qué vieron? ¿Sabían que acababa de ocurrir un milagro, un milagro que se transmitiría durante miles de 

años? ¿Sabían que en ese momento sólo estaban teniendo un breve vistazo del reino de Dios? ¿Sabían que lo 

que estaban experimentando en ese momento era lo más cercano que habían visto a una pequeña muestra del 

cielo? ¿Lo ven?  

La comida en sí misma parece mundana, no es pan recién horneado y una Bratwurst, sólo pan y pescado. Pero 

es un vistazo real del reino de Dios irrumpiendo, y nos da un pequeño vistazo del cielo, donde el festín siempre 

es suficiente y más que suficiente porque Jesús está allí. Jesús lo cambia todo. Destroza los mejores esfuerzos 

de los discípulos en la multiplicación y los mejores esfuerzos de los cínicos en la explicación falsa de Cristo. 

 Cambia las reglas del orden natural de las cosas cuando alimenta a 5.000 personas con escasas provisiones. 

Y nos da un pequeño vistazo al cielo para que lo disfrutemos. ¡Qué imagen! ¡Vean como nos provee! Véanlo 

orar y sufrir y dar y alimentar a miles. Simple, pero milagroso. ¡Qué espectáculo! 

5. 

¿Qué has visto entonces? Bueno, tal vez has visto el rostro de Jesús caer bajo el peso del sufrimiento de la 

ausencia física de Juan. Has visto su cara levantada mientras ora para la bendición de los panes y peces. Han 

visto su rostro cuando ve la tranquilidad de sus discípulos y la felicidad de la multitud. 

Ahora quiero que te imagines su cara en tu vida. ¿Dónde lo has visto trabajando en cosas simples, ofreciéndote 

un vistazo al reino? Porque lo es; te prometo que lo es. 

Jesús proveyó de medios simples y caminos milagrosos y todavía provee hoy. 

¿Lo has visto a través de las simples pero amables palabras de santo consuelo pronunciadas por un ser 

querido en el momento adecuado? ¿Está en el recuerdo de cuando te reclamó aquí, con agua y palabra? ¿Está 

en la pequeña comida de un poco de pan y un poco de vino que se te da para el perdón, para la vida, para la 

salvación?  

En esta vida, tú y yo necesitamos todos esos momentos en los que Dios nos alimenta y nos nutre y nos 

perdona, porque esta vida está llena de dolor de muerte que no podemos soportar y de enfermedades que no 

podemos entender y de dolor y hambre que no podemos superar solos. Pero la promesa de Jesús es que no 

estamos solos, incluso cuando nos alejamos para recuperar el aliento. Porque el Jesús que fue crucificado por 

nuestros pecados, murió con la promesa de que conquistaría la muerte, y en su resurrección, tenemos sólo un 

pequeño vistazo de cómo es la nueva vida en él hoy y para siempre en la casa del Padre.  

Colgado en la cruz, solo, con los brazos extendidos para dar, los ojos apuntados hacia el cielo orando, 

llevando el peso de todo y de todos. Míralo morir por ti. 
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Hasta ese día en que celebramos la fiesta final, nos reunimos alrededor de los lugares sencillos donde Jesús 

promete alimentarnos, con lo suficiente para llevarnos a través de cosas simples como su palabra y su 

promesa.  

Véanlo intervenir una y otra vez. Véanlo siempre en su bautismo, en su palabra.  

Amén. 


