
Lección 23
VISIÓN, 
COMPASIÓN Y 
ACCIÓN 
Marcos 6.33-44 

«Salió Jesús y vio una gran multitud, y 
tuvo compasión de ellos, porque eran 
como ovejas que no tenían pastor; y 
comenzó a enseñarles muchas cosas». 
Marcos 6.34 
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OBJETIVOS

• Destacar que	el	milagro de	la	multiplicación de	los panes	y	los
peces muestra que	cada persona	cristiana tiene el	deber de	ver,	
sentir y	actuar para	ayudar a	las	personas	que	estén pasando por
sufrimientos.	
• Concienciar a	la	persona	cristiana de	que	al	responder	fielmente a	
su obligación pastoral	con	los demás no	está sola,	cuenta con	el	
Dios	que	le	manda a	servir pastoralmente.	



VOCABULARIO

VISIÓN:	El	concepto visión tiene diversos sentidos.	Se	usa para	significar la	gran	
imaginación que	algunas personas	tienen.	Imaginación que	les	permite ver las	
ventajas y	desventajas que	las	cosas tienen y	actuar sabiamente.	También puede
significar el	punto de	vista	que	una persona	tenga o	la	capacidad para	formular y	
llevar a	cabo los propósitos de	su vida.	En esta lección,	el	concepto visión no	descarta
esas connotaciones,	pero afirma principalmente,	que	la	visión surge	del	conocimiento
y	la	obediencia a	la	voluntad de	Dios,	revelada en las	Escrituras (Pr 29.18).	



VOCABULARIO

COMPASIÓN:	La	compasión es una virtud original	de	Dios,	que	se	distingue	por su
misericordia.	Mediante	la	compasión las	personas	pueden ver,	sentir y	actuar para	liberar a	
otras personas	que	estén pasando por sufrimientos innecesarios.	En virtud de	su misericordia,	
Dios	busca liberar al	ser humano de	las	condiciones que	le	producen sufrimientos
innecesarios.	La	persona,	habiendo sido creada a	la	imagen	de	Dios,	siente compasión y	está
llamada a	liberar a	su prójimo de	las	condiciones que	dañan su felicidad.	Ya que	Jesús,	al	ver la	
multitud evocó su vocación pastoral	para	con	ella,	el	concepto compasión está ligado a	la	
acción pastoral,	que	efectivamente se	compadezca y	cuide de	su rebaño.	



TEXTO BÍBLICO: Marcos 6.33-34
RVR

33 Pero	muchos los vieron ir y	lo	
reconocieron;	entonces muchos
fueron allá a	pie	desde las	ciudades,	
y	llegaron antes	que	ellos,	y	se	
juntaron a	él.	

34 Salió Jesús	y	vio una gran	
multitud,	y	tuvo compasión de	ellos,	
porque eran como ovejas que	no	
tenían pastor;	y	comenzó a	
enseñarles muchas cosas.	

VP

33 Pero	muchos los vieron ir y	lo	
reconocieron;	entonces muchos fueron
allá a	pie	desde las	ciudades,	y	llegaron
antes	que	ellos,	y	se	juntaron a	él.	

34 Salió Jesús	y	vio una gran	multitud,	y	
tuvo compasión de	ellos,	porque eran
como ovejas que	no	tenían pastor;	y	
comenzó a	enseñarles muchas cosas.	



TEXTO BÍBLICO: Marcos 6.35-36

RVR

35 Cuando ya era	muy avanzada la	
hora,	sus discípulos se	acercaron a	él,	
y	le	dijeron:	—El	lugar es desierto y	la	
hora	ya muy avanzada.	

36 Despídelos para	que	vayan a	los
campos y	aldeas de	alrededor y	
compren pan,	pues no	tienen qué
comer.

VP

35 Cuando ya era	muy avanzada la	hora,	
sus discípulos se	acercaron a	él,	y	le	
dijeron:	—El	lugar es desierto y	la	hora	
ya muy avanzada.	

36 Despídelos para	que	vayan a	los
campos y	aldeas de	alrededor y	
compren pan,	pues no	tienen qué comer.	



TEXTO BÍBLICO: Marcos 6.37-38

RVR

37 Respondiendo él,	les	dijo:	—Dadles
vosotros de	comer.	Ellos le	dijeron:	—
¿Quieres que	vayamos y	compremos
pan	por doscientos denarios y	les	
demos	de	comer?

38 Él les	preguntó:	—¿Cuántos panes	
tenéis?	Id	a	ver.	Y	al	saberlo,	dijeron:	
—Cinco,	y	dos	peces.

VP

37 Respondiendo él,	les	dijo:	—Dadles
vosotros de	comer.	Ellos le	dijeron:	—
¿Quieres que	vayamos y	compremos pan	
por doscientos denarios y	les	demos	de	
comer?

38 Él les	preguntó:	—¿Cuántos panes	
tenéis?	Id	a	ver.	Y	al	saberlo,	dijeron:	—
Cinco,	y	dos	peces.



TEXTO BÍBLICO: Marcos 6.39-40

RVR

39 Entonces les	mandó que	hicieran
recostar a	todos por grupos sobre la	
hierba verde.	

40 Se	recostaron por grupos,	de	
ciento en ciento,	y	de	cincuenta en
cincuenta.	

VP

39 Entonces les	mandó que	hicieran
recostar a	todos por grupos sobre la	
hierba verde.	

40 Se	recostaron por grupos,	de	ciento
en ciento,	y	de	cincuenta en cincuenta.	



TEXTO BÍBLICO: Marcos 6.41-42

RVR

41 Entonces tomó los cinco panes	y	
los dos	peces y,	levantando los ojos al	
cielo,	bendijo,	y	partió los panes	y	dio
a	sus discípulos para	que	los pusieran
delante;	también repartió los dos	
peces entre	todos.	

42 Comieron todos y	se	saciaron.	

VP

41 Entonces tomó los cinco panes	y	los
dos	peces y,	levantando los ojos al	cielo,	
bendijo,	y	partió los panes	y	dio a	sus
discípulos para	que	los pusieran delante;	
también repartió los dos	peces entre	
todos.	

42 Comieron todos y	se	saciaron.	



TEXTO BÍBLICO: Marcos 6.43-44

RVR

43 Y	recogieron,	de	los pedazos y	de	
lo	que	sobró de	los peces,	doce cestas
llenas.	

44 Los	que	comieron eran cinco mil	
hombres.

VP

43 Y	recogieron,	de	los pedazos y	de	lo	
que	sobró de	los peces,	doce cestas
llenas.	

44 Los	que	comieron eran cinco mil	
hombres.



BOSQUEJO

A. Muchos	siguen	a	Jesús	(Mc	6.33)
B. Jesús	tiene	compasión	de	la	multitud	(v.	34)
C. La	propuesta	de	los	discípulos	y	la	respuesta	de	
Jesús	(vv.	35-37)

D. El	proceso	del	milagro	(vv.	38-41)
E. Alimentación	de	la	multitud	(vv.	42-44)	



RESUMEN

• Quienes	aman	a	Dios	también	deben	amar	a	su	prójimo	y	sentir	
compasión	por	los	males	que	le	aquejan.	

• La	compasión	es	una	virtud	de	Dios	que	los	cristianos	han	recibido	
de	Él	y	que,	de	igual	modo,	ellos	deben	compartir	con	su	prójimo.	

• La	acción	primaria	de	la	compasión	consiste	en	comunicar	la	
Palabra	de	Dios	que	anuncia	a	todos	el	advenimiento	del	reino	de	
Dios	y	su	justicia.



RESUMEN

• La	Palabra	de	Dios	presenta	el	camino	hacia	la	vida	bienaventurada	y	
evita	el	desenfreno	que	condena	a	las	personas	a	vivir	en	incredulidad,	
egocentrismo	y	lujuria	que	destruye	sus	vidas.	

• Junto	con	la	enseñanza	de	la	Palabra	de	Dios,	los	cristianos	debemos	
realizar	acciones	de	servicio	a	favor	de	las	personas	en	crisis	y	
demostrar	el	amor	pastoral	y	la	compasión	de	Dios	a	toda	persona	en	
crisis.

• El	reto	de	actuar	compasivamente	ante	las	necesidades	de	aquellos	que	
te	rodean	es	tan	grande	que	luce	que	no	puedes	responder	bien,	pero	si	
pones	todo	lo	que	eres	y	tienes	en	las	manos	de	Dios,	podrás	
responder	bien.



ORACIÓN

Gracias	Señor porque eres nuestro Pastor.	En ti nos sentimos seguros y	
protegidos.	Ayúdanos para	que	podamos demostrar tu amor y	
compasión a	todo tu pueblo,	que	vive disperso por desconocer que	tú le	
amas y	tienes poder para	cambiar su miseria en abundancia y	
bendición.	En el	nombre de	Jesús.	Amén.


