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                                             Portadores de Milagros 

 
 
 

          “Entonces 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” 
                                                                        Mateo 14:19 

 
 

     ALGO EN QUÉ PENSAR 

 
Sin lugar a duda, los milagros de Jesús son extraordinarios por lo sobrenatural, son la manifestación 
de su poder y misericordia que han resultado en el alivio de los que sufren, pero nunca estos 
momentos de sobrenaturalidad han quedado circunscriptos a la esfera de la manifestación en sí 
misma, también son portadores de enseñanzas, porque se dan en un espacio de tiempo o en una 
cuestión determinada, que resulta ser un llamado al milagro. Dicho de una manera más directa, hay 
cosas que llaman a los milagros para que estos ocurran. Circunstancias, actitudes, o aportes de la 
experiencia humana que abren la puerta para que el milagro ocurra. 

 
 

      El amor por encima de lo razonable  
 

Jesús no tenía pensado dar un discurso, no pensaba manifestar un milagro multiplicando pan y peces, 
no estaba en su agenda alimentar a cinco mil personas, Jesús sólo quiere alejarse, acaban de matar a 
Juan el bautista, y El, consideró conveniente alejarse para no correr su misma suerte. Ante tal 
circunstancia sabía que debía acercarse a Dios antes que, a los hombres, por lo tanto, estaba 
buscando un lugar en el desierto, un lugar solitario para el descanso de su cuerpo, y para el vigor de 
su alma, dicho de otra manera, quería procesar el duelo. 
Dice el texto: “Oyendo Jesús” ¿Qué es lo que acaba de oír? Acaba de oír la noticia desagradable que 
han decapitado a Juan el bautista, cuando lo oye, se mete en la barca y les indica a sus discípulos que 
vayan a la orilla opuesta del mar, a la otra ribera, con la intención de estar sólo, procesando la pérdida. 
Pero cuando llega a la otra orilla se encuentra con la miseria humana, que está siempre presente y  
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dice la escritura que tuvo compasión de ellos, y sanó a todos los que estaban enfermos, pero ¿Cuál 
es el milagro? ¿Qué los panes y los peces se multiplican, y se suscitan las sanidades? ¿O son los  
milagros del amor? Él tenía una excusa válida, alguno de sus discípulos podría haber alzado la voz 
diciendo: “Señores atención, nos van a tener que excusar, pero el Maestro hoy está atravesando un 
momento que necesita estar solo. Se acaba de enterar que a Juan lo acaban de matar y necesita 
estar sólo”. ¿Cuál fue el milagro? Jesús tuvo que postergar su momento, su necesidad, en pos de la 
necesidad de otros, y este es el verdadero milagro, no sólo que los panes y los peces se multiplicaron, 
no solo que sano las dolencias, sino el milagro de amor. Hay que amar demasiado a los demás para 
considerar a otros antes que a uno mismo. 

  

La escena del milagro       

 
La pregunta es acerca de lo que se tiene, alguien dijo: “las cosas no ocurren porque sí”, o, dicho de 
otra manera, las cosas no ocurren de la nada, y mucho menos los milagros. En este caso aparecen 
los discípulos como voceros de la miseria humana, anunciando que la gente tiene hambre y ellos sólo 
tienen cinco panes y dos peces. Jesús busca un espacio, pero la realidad de toda esta gente está 
presente, no tienen que comer, y la única manera de resolver las miserias humanas, es aportando 
algo, que alguien ponga algo para resolverlo, sin embargo, en la boca de los discípulos sólo hay panes 
y peces.  
No sé qué milagro necesitas, en tu casa, con tu familia, en tu negocio, con tus hijos o en tus finanzas, 
la pregunta es, ¿qué es lo que tenés para aportar a ese milagro? Quizás tendremos que hacer caso a 
Jesús cuando dijo: “Vayan y vean lo que tienen”. Alguno de nosotros quizás tengamos que ver que 
tenemos para aportar a un milagro en nuestra vida, fe, o tal vez esperanzas, o quizás lo más 
extraordinario, obediencia. Aunque paradójicamente la mayoría de los milagros celebrados por Jesús, 
no fueron por fe, ni por esperanza, aunque si tienen como base la obediencia. Le dijo a aquel hombre 
ciego: “Ve y lávate en el estanque”. A otro le dijo: “Toma tu lecho y anda”. A los leprosos les dijo: 
“Ve y muéstrense a los sacerdotes”. Muchos de los milagros sólo necesitaron aportar obediencia 
más que fe. Tal vez vos necesites de un milagro en este día sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre 
tus hijos y no necesitas tanto de la fe y la esperanza como de la obediencia. A lo mejor Dios hoy te 
dice: “Ve y pide perdón, aunque tú no fuiste, ve y devuélvelo, aunque sea tuyo, ve y cede el lugar, 
aunque el otro no lo merezca, regala, aunque el otro posiblemente jamás regalaría nada”.  

 
 
. 

“Dadle vosotros de comer” 
 
Los discípulos son portadores del problema, cuando anochecía, se acercaron a Él diciéndole que el 
lugar estaba desierto y la hora ya pasada, que despidiera a la multitud, para que fueran por las aldeas 
y compren de comer; la gente tiene hambre, pero Jesús quiere que los portadores del problema se 
transformen en la solución, y les dice: “no tienen que irse”. Pese a que ellos creen, con justo 
razonamiento, que el problema expresado en el hambre de la gente se resuelve en las aldeas. Muchos 
de nosotros hacemos diagnósticos equivocados de los problemas, nos equivocamos porque los 
vemos según nosotros, y nos alarmamos donde otros no se alarman, nos afligimos donde otros  
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no se afligen, nos preocupamos donde otros no se preocupan, porque todo tiene que ver con nuestro 
temperamento, y aun cuando muchos de nosotros tengamos la certeza del problema, nos 
terminamos equivocando en la solución. Los discípulos vinieron ante Jesús, que quería estar solo 
haciendo duelo por la muerte de un amigo, a traerle el problema, que la gente tenía hambre, pero el 
Señor quiere transformarlos a ellos en portadores de la respuesta y de la victoria. Ellos hicieron un 
análisis claro, la gente tiene hambre, pero se equivocaron en la solución del conflicto, después de 
haber analizado el problema, dijeron: “Hay que mandarlos a las aldeas”. ¿Cuántos de nosotros nos 
hemos equivocado entendiendo que las cosas debían arreglarse de esta, o de otra manera? Esa, 
muchas veces es la razón por la que vemos gente amargada, desilusionada, al haber confiado en 
personas para la solución de sus conflictos y no haber tenido respuesta. 
 

 

Los panes y los peces  
 

Lo que acaban de aportar en las manos de Jesús, son cinco panes y dos peces, estos se transforman 
en la puerta para el milagro. ¿Vos tenés algo que aportar a tu milagro? 
Imagina la escena, comienza a multiplicar en sus manos los panes y los peces, había cinco mil dice el 
texto, aunque no se contaron las mujeres, ni los niños, eso quiere decir que el lugar superaba las diez 
mil personas. No saben lo que está pasando aquí con Jesús y sus discípulos, aquí Jesús está 
escuchando la noticia, la gente tiene hambre y los mandan a pedir a las aldeas. Él les está diciendo 
que no es necesario que se vayan, sino que aporten algo, traigan algo, y si me traen algo se hace el 
milagro. 
“Aquí hay panes y peces”, la gente que está lejos no sabe lo que está pasando aquí. Jesús está reunido 
con sus doce. Nadie, ninguno, puede ver los panes y peces, nadie vio, porque los discípulos están 
alrededor del Maestro. Ora por el pan y lo bendice. Y los panes y los peces se comienzan a multiplicar. 
 
“Les dio los panes a los discípulos y éstos a la multitud” 
 
Jesús hace el milagro aquí, pero ¿quién lleva el milagro a la gente? Las personas no saben que Jesús 
está multiplicando el pan, ellas solo ven a un discípulo parado frente a ellos con una cesta con 
abundante pan y poniéndolo en sus manos, comen. También traen peces para darles más alimento. 
Jesús hizo el milagro, pero se los dio a sus discípulos para que lo multipliquen y lo repartan. “No es 
necesario que la gente se vaya” -dijo Jesús. Si tenés un corazón dispuesto para dar, Dios hace el 
milagro, y vos lo vas a repartir. Solo necesitas un corazón de dador, si tenés un corazón generoso, Él 
va a hacer el milagro, aunque tus hijos no lo vean, aunque tu marido o tu esposa no lo vea, aunque 
tu jefe no lo vea, Él va a hacer el milagro y vos lo vas a repartir. 

                     
 
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 

 
                           Hay gente que jamás podrá repartir un milagro porque no tiene el corazón para dar. 
Jesús buscó en esta orilla, un lugar para pasar su duelo en soledad, pero no pudo, la miseria humana 
se hizo presente y Jesús dispuso de sus discípulos para bendecir a la multitud. ¿Serás vos el próximo 
a quien utilice? 
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• Motive a sus discipulos a que se transformen en dadores a partir de un corazón generoso 

• Que puedan imitar a Jesús en la fe. 

• Ore con ellos y minístrelos para que renuncien a toda mezquindad emocional y espiritual para 
que puedan alcanzar el milagro de la multiplicación en sus vidas. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


