
El Milagro de Provisión 
Marcos 6:30-44 

 
Provisión: “Acción que consiste en proporcionar lo necesario a alguien para un fin 
determinado”, 
justo es lo que dice  Fipilenses 4:19 
19 Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las 
gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. 
 
Concepto de Necesidad:  
Dios promete suplir todas nuestras necesidades, pero nunca prometió proveer 
para todos nuestros deseos. 
 
En la Biblia encontramos  muchas historias donde ante una necesidad se gesta el 
milagro de provisión: El agua se convierte en vino, la viuda y el aceite, el maná del 
cielo  
 
Basados en Marcos 6:30-44 aprenderemos 4 verdades fundamentales para un 
milagro de provisión 
  

1. Dios se interesa por nuestras necesidades ( v 31-34) 
• Los Discípulos están  cansados y hambrientos, Jesús lo sabe y se los 

lleva aparte  
• La multitud lo sigue, tenían mucha necesidad y Jesús tuvo compasión 

de ellos 
• Jesús sabe lo que necesitamos, no es ajeno a nuestra situación 
• Mateo 6:31-32 Tenemos que decidir si creemos que hay un Dios al que 

le interesan nuestras necesidades.  Si no lo creemos,  pasaremos la 
vida en estado de pánico: De donde conseguiré alimento suficiente 
para sobrevivir? – Y ropa? Tengo que valerme por mi mismo! Moriré! 
Perderé la casa!  

• Los recursos de Dios no son limitados .  
2. Dios es nuestra única fuente de seguridad v 37 

• Los discípulos ven lo material y el problema 
• Cuando las cosas se complican queremos fuentes de seguridad que 

sean tangibles  ( visibles a nuestra vista)  
• Buscamos seguridad en el dinero, las relaciones, la acumulación de 

bienes materiales.  
• Mateo 4:3-4 Jesús nos enseña que nuestra seguridad yace en lo que 

Dios ha dicho 
• Nuestra seguridad  no está determinada por cuánto pan tenemos en la 

despensa , por cuánta comida haya en la casa, ni por cuanto dinero 



tenemos en el banco. Nuestra seguridad está anclada en la declaración 
de Dios en cuanto a nuestras vidas.  

3. Que tienes? El Ingrediente para el milagro  v. 38 
• Jesús envía a los discípulos entre la multitud a ver que tienen 
• Cuando lo que tenemos es una semilla,  creemos que no tenemos 

nada  con que generar algo y Jesús no puede multiplicar lo que 
nosotros no reconocemos.   

• Nos enfocamos en la magnitud del  problema pero no somos llamados 
a hacerlo todo. 

• Dios a veces lo hace todo y a veces nos pregunta que tienes? 
• Fue un niño que ni siquiera fue tomado en cuenta en  la estadística 

quien dio lo que tenía para el milagro. 
• No tengamos por  menos lo que tenemos o quienes somos.  

4. Se parte y Agradece lo que parece “ No es Suficiente” v. 41 
• Jesús dio gracias por algo que “no era suficiente”. Dio gracias y bendijo 

lo que sí había.  
• Nosotros a menudo en lugar de bendecir lo que tenemos y 

consideramos nos es suficiente,  mas bien nos quejamos y echamos a 
perder el ingrediente de lo que tenemos para el milagro. 

• Cambiar nuestra forma de hablar: bendecir , agradecer 
• Dios siempre  provee y  cada uno  de nosotros también puede ser parte 

de una historia de milagro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


