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Estudio de Biblia Santa Clara 

Sesión – XIV- Cap. 14  

Dando de Comer al Hambiento 





“Dando de Comer al Hambriento” 

Capítulo XIV 

-La Muerte de Juan El Bautista 

-Primera Multiplicación de los Panes 

-Jesús Camina Sobre Las Aguas. 



“Dando de Comer al Hambriento” 

¿Por qué Mataron a Juan El Bautista? 

I.- LA FIDELIDAD DE JUAN 

A.- JUAN PROBÓ SER UN PROFETA VERDADERO… 

Su mensaje fue un llamado al arrepentimiento – Mt 3:1-2 

También llamó a los líderes religiosos al arrepentimiento – Mt 3:7-8 

No dio marcha atrás al señalar los pecados del rey – Mt 14:3-4 

a.- Herodes estaba casado con la esposa de su hermano Felipe, 

Herodías. Era un matrimonio ilegal e inmoral, por varias razones: 

1)    Felipe aún estaba vivo, haciéndolo adúlterio – Rom 7:1-3 

2)    Ella era sobrina de Herodes, haciéndolo incesto. 

3)    La ley prohibió el matrimonio con la esposa del hermano – Lev 

18:16; 20:21 

En lugar de cambiar su mensaje para acomodarlo al rey, ¡Juan estuvo 

dispuesto a ir a prisión y finalmente morir por la Palabra de Dios! 

 



“Dando de Comer al Hambriento” 

¿Por qué Mataron a Juan El Bautista? 

I.- LA FIDELIDAD DE JUAN 

¿Qué Debemos Aprender? 

SU FIDELIDAD PODRÍA INSPIRARNOS HOY… 

1.- A estar en la verdad de la Palabra de Dios, aun cuando no sea 

políticamente correcto. 

2.- A proclamar la ley de Dios sobre el matrimonio, aún si se 

establecen leyes que atentan contra la familia: No matrimonio entre 

hombre y mujer no familia. 

a.- La ley de Dios sobre el matrimonio lleva todo el camino de vuelta a 

la creación – Mt 19:4-8 

b.- Cristo definió la única circunstancia en la cual podrían divorciarse y 

volverse a casar – Mt 19:9 

c.- Entonces no todos los matrimonios son “legales”; pudiera haber 

ocasiones cuando debemos decirle a alguien: “No te es lícito tenerla” – 

Mt 14:4 

 



“Dando de Comer al Hambriento” 

¿Por qué Mataron a Juan El Bautista? 

Los Personajes 

- Salomé utilizaba su cuerpo para invitar al pecado (por medio de la 

seducción) – Como te vistes cuando vas a misa? (No importa si eres 

hombre o mujer) 

La palabra griega para “obscenidad” es “deseo desenfrenado…actos o 

maneras sensuales (incluyendo palabras obscenas, movimientos 

corporales indecentes, manejo impúdico de machos y hembras” 

-Herodías era una mujer llena de odio, envidia y deseaba venganza a 

toda costa. Ella había estado casada con Felipe, medio hermano de 

Herodes Antipas.  

-Una antigua tradición cuenta que Herodías años más tarde estaba 

caminando sobre un río congelado y el hielo se abrió y ella se 

consumió hasta el cuello y el hielo se cerró y la mató. 

-Otros documentos dicen que murió de gangrena con un olor 

espantoso. La realidad es que su muerte no fue agradable 

 



La Primera Multiplicación de los Panes 

Mt. 14: 13-21 
•El pan representaba para los judíos una verdadera comida y no un snack 

•Aquí se entiende mejor el evangelio con la mujer cananea que Jesús dice:  

“No se le puede Dar las perlas a los perritos.”  

El Pan era de gran valor e importante en las comidas. 

•Tipología: 2 Re. 4:42-43 y Exodo 16:12 

•Para los Católicos este milagro representa la Eucaristía: El milagro de la Multiplicación 

ocurre cada vez que se celebra una misa en todas partes del mundo. 



La Primera Multiplicación de los Panes 

¿Es entonces la Eucaristía un 

invento de la Iglesia Católica? 

El Milagro ocurre únicamente a 

los “escogidos de Dios”: Moisés, 

Eliseo, Elías y Jesucristo…y los 

ministros ordenados en la Iglesia 

Católica 
 

 



La Primera Multiplicación de los Panes 

La gente representa a todo Israel reunido por Jesús. Los cestos 

representan las doce tribus de Israel bajo los doce discípulos. Sin Contar 

mujeres y niños: El añadido de San Mateo es importante porque  el 

número total podría rondar los 20-30,000, ocurrirá de nuevo lo mismo en 

Mateo (15,38) Puesto que la población de Palestina en esa época, se 

estimaba en torno a medio millón de personas, a Jesús se le presenta 

como aquel que da comida a un diez por ciento del total que era la 

ofrenda que debía de darse a Yaveh.” Raymond Brown y Nuevo 

Comentario Bíblico de San Jerónimo. 

 



La Primera Multiplicación de los Panes 

El sentido místico: En sentido místico podemos decir que la barca es la 

Iglesia que Cristo va a fundar sobre su pascua, se dirige al desierto, esto es 

los corazones que aún no conocen a Dios. La gente que lo sigue pasa de 

la antigua sinagoga a la nueva Iglesia y nuestro Señor los purifica dándoles 

los principios de la nueva predicación. Cristo está en el centro de su 

iglesia y nos alimenta dándose el mismo en la eucaristía por medio de sus 

discípulos, es decir los obispos y sacerdotes. 

 

 



La Primera Multiplicación de los Panes 

•Reflexión Espiritual: Ante la adversidad, el dolor y la persecución, a 

veces es necesario retirarse en silencio, orar, y ayunar: No se debe 

enfrentar la persecución con temeridad en todos los casos, porque no 

todos podremos perseverar hasta el fin “Cuando los persigan en una 

ciudad huid a otra (Mt, 10,23). Lo mismo hicieron José y María cuando 

huyeron de Herodes a Egipto para preservar la vida de Jesús.  

•Compadecernos de los demás 

•Confiar en la providencia de Dios.  

•El alimento material y espiritual son indispensables para nuestra vida. 

 



Pedro Camina sobre las Aguas… 

“Ánimo, soy yo, no tengáis miedo”. 
“El solo desplegó la bóveda de las estrellas  y camina por encima  

de los mares.” Job. 9:8 

“Yo, yo soy el que te consuela. ¿Por qué tienes miedo a los hombres que 

mueren, a un hijo de hombre que desaparecerá como el pasto? ” 

Is. 51:12 

“No temas, pues yo estoy contigo; no mires con desconfianza, pues yo soy 

tu Dios; yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa 

te he sostenido.” Is. 41:10 
 



Si Tuvieras Fe!!! 

• APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA: Es fácil hundirnos cuando ponemos 
nuestros ojos en los problemas. Esta fue la experiencia de Pedro. Cuando 
vio a Jesús caminar sobre las olas del mar durante una tempestad, él quiso 
hacer lo mismo. Entonces Jesús le invitó a caminar sobre las aguas. Cuando 
comenzó a acercarse a Jesús con toda su confianza en Él, sabiendo y 
creyendo que Él era el Hijo de Dios y que tenía poder para hacer esto, 
cambió su mirada. En vez de fijarse en el Señor, se fijó en su propia 
situación. Y cuando puso sus ojos en el problema, ¡empezó a hundirse! 
Vivir por fe significa tener siempre los ojos en Jesús, ¡el único que camina 
sobre el agua! 

 

“Si te Concentras en los problemas tendrás mas problemas…  

Si te concentras en Dios y tus posibilidades, tendrás más Posibilidades.” 



 

“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 

hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, 

ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo 

alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 

que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” Rm. 8:35-39 

No le digas a Dios que tienes 

Un gran problema, dile al problema 

Que tienes un gran Dios y es el Dios 

De los Imposibles 



Meditaciones Personales 

En la Casa!!! 

• Ester 7:1-4 y Mt. 14:6-12 

• Oraciones: La Oracion de la Sabiduría (Sab. 9) 

• La Oración de Mardoqueo: Ester 13 

• La Oracion de Ester: Ester 14 

• La Oracion de los Jovenes en el fuego: Dn. 3:52-

90 

 



Tarea Miércoles Noviembre  

11 de Octubre 
6:00pm Central Time 

•Capítulo # 15 – San Mateo 

•Para las Próximas 6 Semanas: 

•El Libro de los Hechos de los Apóstoles. (Son 

25 capítulos) 

•Las 2 Cartas de San Pedro. (8 capítulos) 
 

•Cada semana ud me enviará un resumen –

corto- no mas de una página de lo que  

•Haya aprendido según lo que leyó 




