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INTRODUCCIÓN  

En el ministerio de Cristo en la tierra, resaltan diversas manifestaciones de su amor y su 

compasión hacia el ser humano, condenado y perdido en sus delitos y pecados. A través de este 

proyecto investigativo, se estará analizando la vida de Jesús a través de una de las disciplinas 

espirituales que ejerció en la tierra, la misericordia, una de las manifestaciones de la grandeza de 

Dios, en otras palabras, un atributo divino. Para esto se usará como plataforma de la 

investigación el pasaje bíblico que se encuentra en el evangelio de Mateo, capitulo 14, versículos 

13 hasta el verso 21, más conocido este pasaje, como la alimentación de los cinco mil. 

El objetivo principal será, presentar un modelo de misericordia, por el cual los cristianos de este 

siglo se puedan regir, y la base principal será la vida de Jesús. 

 

“Bienaventurado los misericordiosos porque ellos alcanzaran misericordia” 

                                                                            Mateo 5:7  
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Desarrollo 

I. Análisis histórico de Mateo capítulo 14, versos del 13 al 21 

Este relato bíblico se desarrolla a orillas del mar de Galilea. El teólogo Ernesto 

Trechard nos detalla el trasfondo cultural en que se estaba desarrollando los hechos. 

Él declara, “El hecho que los galileos del tiempo de Cristo eran judíos leales, 

subiendo a las fiestas en el templo de Jerusalén, habían desarrollado una religión 

cismática, debido a la acción enérgica de Juan Hircano, una de las principales 

dinastías asmoneas, quien invadió la región de galilea, aproximadamente en el siglo 

II a. C, forzando a los habitantes a recibir la fe judía. Aparte de muchos elementos 

gentiles de la región, llegaron a ser más fieles y celosos que los mismos judíos de sur. 

A pesar de ser despreciados por éstos como provincianos de dudosa pureza racial 

(Juan 1:46), eran gentes fuertes y decididas, y entre ellos el maestro escogía a sus 

discípulos. 1 

Además el hecho de que era una sociedad mixta culturalmente y racialmente, hacía 

que estos habitantes se sintieran más enajenados y excluidos de las promesas 

mesiánicas y de las bendiciones futuras para la nación de Israel. Ellos al igual que los 

samaritanos, sufrían de desprecio por su pasado gentil, y además eran regiones donde 

había una gran presencia del imperio romano. Es por eso que discípulos como 

Natanael y otros no podían creer que de esta región surgiera el Mesías. 

El idioma predominante era el arameo, una mezcla entre el hebreo y las lenguas 

babilónicas, en otras palabras era el idioma del pueblo. Se consideraba una región 

muy pobre y su principales fuentes de ingreso eran la ganadería, agricultura y la 

pesca, como podemos ver en la misma porción bíblica de Mateo, del capítulo 14 en el 

versículo 19, Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los 

                                                 

1 Ernesto Trechard,  Introducción a los cuatros evangelio, (Editorial Portavoz 1961, USA) pág. 169. 
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cinco panes y los dos peces,2 la presencia de pan y pescado, alimentos típicos de la 

región de Galilea.    

Otro punto importante es el que plantean los teólogos, G.J. Wenham, J.A. Motyer, 

D.A. Carson, R.T. France, analizando este suceso histórico: Lucas nos relata que ese 

lugar desierto y apartado estaba cerca de Betsaida, del otro lado de la extremidad 

norte del lago y fuera del territorio de Herodes Antipas. La gran multitud que estaba 

ansiosa de seguir a Jesús puede inferir, según Juan 6:14, 15 lo aclara, que ésta no 

era una reunión casual, sino un movimiento popular deliberado para obligar a Jesús 

a tomar alguna acción política.3  

La multitud estaba deseosa de un mesías que fuese un rey militar, o un político que 

los liberara de la opresión romana, en la que se encontraban sometidos. Por lo tanto, 

podemos ver que esta multitud de hombres y mujeres buscaban en Jesús la solución a 

sus problemas terrenales, y no a sus necesidades espirituales.  

 

II. Análisis teológico de Mateo capitulo 14, versos del 13 al 21. 

A través de este capítulo analizaremos evidencias y declaraciones de la humanidad de 

Cristo, usando como fundamentos principales sus emociones humanas, especialmente 

en el contexto que se está analizando.   

 

a. Evidencias de la humanidad de Cristo. 

A través de esta porción de la Palabra, nos muestra la existencia de un Jesús capaz 

de realizar milagros tan extraordinarios como la multiplicación de los panes y los 

peces. Pero en el mismo contexto nos muestra a un Cristo humano, que 

experimenta emociones, como el dolor por la muerte de su primo y predecesor 

Juan el Bautista y la emoción de ver a sus discípulos finalizando la misión 

encomendada. 

                                                 

2  Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera; Santa Biblia 1995, (Editorial Sociedades Bíblicas 2001, Corea) pág. 
649. 

3 G.J. Wenham, J.A. Motyer, D.A. Carson, R.T. France, 8uevo Comentario Bíblico 8uevo Testamento, 

(Editorial Mundo Hispano, USA 2003). 
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Analizaremos diferentes declaraciones acerca de este suceso en la vida del Señor. 

 El comentario bíblico Moody cita esta experiencia: 

“El asesinato por órdenes de Herodes y el subsiguiente interés de éste en las 

actividades de Jesús fueron la causa de este retiro.”4 

 

Jamieson Fausset en su Comentario exegético y explicativo, declara:  

“Se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, para evitar alguna 

consecuencia temida en contra de él por causa de la muerte de Juan (Mt. 10:23), 

o más probablemente, para entregarse a las emociones que aquel triste 

acontecimiento sin duda había despertado, para lo cual el bullicio de la multitud 

era muy desfavorable.”  5 

 

Aunque comparto con las declaraciones de los mencionados comentarios, 

considero que la principal causa por la que Jesús deseaba separase de la multitud 

era que se sentía deprimido por causa de la muerte de Juan, y además por el 

rechazo que estaba sufriendo por los líderes religiosos. Unido a esto, una multitud 

hambrienta, pero no de la Palabra de Dios, sino de la persona de Jesús como un 

posible líder que le guiara a la libertad del imperio romano.  

El maestro experimentó en su propia naturaleza humana, la debilidad de dolor y la 

angustia, sentimientos con los que batalló hasta la cruz. 

Lord Byron, el poeta inglés, expresó de Jesús: 

“Si algún hombre fuera Dios, Dios fuera un hombre, Jesús sería ambos.”6 

En la humanidad de Cristo se encuentran reflejados todos los seres humanos. Su 

muestra de dolor y de sentimiento de soledad, es una expresión de nuestra 

naturaleza, hecha a la imagen de Dios, afectada por nuestro pecado, pero en el 

caso de Jesús, es una muestra de su naturaleza humana, pero sin pecado. 

                                                 

4 Everrett Harrison, Comentario Bíblico Moody del Nuevo Testamento, (Editorial Portavoz, USA 2001) pág.  

5Jamieson Fausset, Comentario Exegético y Explicativo de la Biblia Tomo II, (Editorial Casa Bautista de 
publicaciones, USA 2002) pág. 101.  

6 Lord Bryon, Encyclopedia of Religious Quotations, Westwood: Fleming H. Revell, 1965. 
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El Dr. Miguel Núñez comenta cómo afecta la naturaleza humana a la persona de 

Cristo: 

“La encarnación fue un hecho extraordinario que llegó a “afectar” a Cristo para 

siempre, ya que en los cielos él continúa hoy poseyendo un cuerpo físico que no 

poseía antes. Este hecho es tan singular que son muchos quienes no llegan a 

creerlo porque les resulta incomprensible que Dios se hiciera hombre.”7 

 

Analizaremos dos comentarios más, donde veremos las evidencias y las 

declaraciones de la humanidad de Jesús. 

 

Chafer en su comentario de grandes temas bíblicos, declara sobre las expresiones 

de la humanidad de Jesús. 

“El Señor Jesucristo vivió a veces su vida terrenal en la esfera de lo que es 

perfectamente humano, y en ocasiones en la esfera de lo perfectamente divino.”8 

 

Charles C. Ryrie: 

“Las negaciones de la humanidad de Cristo son menos comunes que la de su 

deidad. Porque mientras que uno no introduce el factor de la deidad en la 

persona de Cristo, él es solamente un hombre, por muy fino o exaltado sea, y 

como hombre no puede inquietar a las personas con sus demandas como lo hace 

siendo el Dios hombre.”9 

No hay duda sobre la humanidad de Jesús, pero otra evidencia fundamental la 

encontramos en el capítulo 14 de Mateo, versículos 13 y 14, donde encontramos 

dos declaraciones importantes. 

a. Jesús de apartó, es decir experimentó soledad, v 13, en griego, anachōreō, 

sinónimo de retirarse, soledad… 

                                                 

7 Miguel Núñez, ¿Y quién es Jesús?, (Editorial Portavoz, USA 2007) pág.  36. 

8 Lewis Sperry Chafer, Grandes temas bíblicos, (Editorial Portavoz, USA 1976)  pág. 64. 

9Charles C. Ryrie, Teología básica, (Editorial Unilit, USA 1993) pág. 282. 
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b. Tuvo compasión, es decir fue movido a misericordia, v 14, en griego, 

splagchnizomai, es decir sintió simpatía… 

 

Por lo que podemos ver a un Jesús en este contexto, cien por ciento hombre. Movido por 

sus sentimientos humanos. 

 

b. Autoridad y poder de Jesús. 

En los versículos 18 y 19 Jesús manifiesta su poder y declara su deidad a través de un 

milagro, la multiplicación de 5 panes y dos peses. 

En el diccionario bíblico, escrito por J. D. Douglas y Merrill C. Tenney, declaran 

acerca de la palabra milagro y su connotación.  

“La palabra milagro (lat. mi-raculum) lit. significa un acontecimiento maravilloso o 

un acontecimiento que causa asombro o admiración. Algunas de las palabras 

bíblicas más importantes utilizadas para designar milagros son thauma, asombro; 

pele’ y teras, portento; gevhurah y dynamis, muestra de poder; oth y semeion, señal. 

El uso de milagro en la teología cristiana incluye el significado de las palabras 

antiguas, pero también las sobrepasa. Un milagro es (1) un acontecimiento 

extraordinario, inexplicable en términos de fuerzas naturales comunes, (2) un 

acontecimiento que lleva al testigo a postular una causa personal sobrehumana, o (3) 

un acontecimiento que constituye evidencia (una señal) de implicaciones más amplias 

que el acontecimiento mismo.”10 

 

Mientras que Simpson en su comentario a Mateo, declara. 

“El milagro de la alimentación de los cinco mil era un excelente tipo de dispensación 

del evangelio, en que el hambre del mundo sería satisfecha por el pan de la vida 

repartido por la fe de los discípulos de Cristo. Su ascenso al monte era tipo de la 

ascensión a la diestra del Padre, donde hoy día intercede por su pequeña manada.”11 

                                                 

10 J.D. Douglas, Merrill C. Tenney, Diccionario bíblico Mundo Hispano,  (Editorial Mundo Hispano,  USA 
2003) pág. 779. 

11 A.B. Simpson, Mateo Comentario al evangelio, (Editorial CLIE, Barcelona 1985) pág. 114.  
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Por lo que podemos creer que la multiplicación milagrosa era la muestra de un Dios 

hecho hombre, movido al amor y la misericordia, al tener compasión por el ser 

humano que muestra su hambre, a través de sus actitudes y miserias. 

El milagro muestra además nuestra humanidad, es decir, un ser humano, sediento de 

alimento espiritual, ya que se encuentra muerto en sus delitos y pecados, inconsciente 

de su condición. Pero grande es el amor de Dios, que muestra su misericordia, 

dándonos el maná de la vida, a Jesús, el único capaz de saciar el hambre de la 

humanidad a través de su propia vida. Él dice de sí mismo, “Yo soy el pan de la 

vida,”12  presentando una declaración contundente de su amor y misericordia. 

 

III. Modelo de misericordia. 

Al tener Jesús compasión de la multitud, no permitió que su dolor por la muerte de 

Juan el Bautista, le impidiera sentir misericordia por un rebaño sin pastor. 

a. Concepto. 

Existen muchas denotaciones griegas para describir en el Nuevo Testamento la 

palabra misericordia, pero nos acogeremos a la traducción que encontramos en el 

verso 14. Según el Diccionario expositivo del Nuevo Testamento, declara que la 

misericordia es: 

“Splancnizomai, que se traduce como ser movido a compasión, a misericordia. Se 

traduce movido a misericordia…”13 

 

Por lo que podemos determinar, en este pasaje, Jesús experimentó un sentimiento 

que es fruto de su divinidad, aunque en el resto de los seres humanos es un reflejo 

de la imagen de Dios en ellos. Él fue movido a amarnos y mostrar su misericordia 

cada mañana. 

Otros teólogos plantean que la misericordia es cuando Dios retine el castigo 

merecido hacia el hombre a causa de su pecado, en otras palabras, la retención de 

                                                 

12 Frank Charles Thompson, Biblia de referencia  Reina-Valera 1960, (Editorial Vida, USA 1989) pág. 1025. 

13 W.E. Vine, Diccionario expositivo, (Editorial Caribe, USA 1999), pág. 560. 
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juicio de Dios hacia el hombre. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, 

gracias a su amor, es que cada mañana el hombre y el universo siguen existiendo. 

 

b. Atributo  

Otro elemento importante es ver la misericordia como un atributo divino, por el 

cual Dios ejecuta su gracia a los hombres. El teólogo Pink decía: 

“Al tratar de estudiar la misericordia según nos presenta la Escritura, 

necesitamos hacer una distinción triple para “trazar bien la Palabra de verdad”. 

Primeramente hay una misericordia de Dios general, que se extiende no sólo a 

todos los hombres, sino también a toda la creación (Salmo 145:9). Dios tiene 

compasión de la creación irracional en sus necesidades y las suple con la 

provisión apropiada. Segundo, hay una misericordia especial que Dios ejerce en 

los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados 

(Mateo 5:45). Tercero, hay una misericordia soberana que está reservada para 

los herederos de salvación, y que es comunicada por el camino del nuevo pacto, a 

través del mediador.”14 

 

La misericordia es considerada un reflejo del amor de Dios, uno de los atributos 

que reflejan su bondad y su gracia a los seres humanos y a la creación en general, 

gracias a la misericordia divina. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos 

como Dios se revela al hombre a través de la creación de manera general y 

especialmente a través de su Palabra, en persona de su hijo Jesucristo, quien es la 

muestra viva de la misericordia hecha carne. 

Por lo que se puede afirmar, que en la multiplicación de los panes y los peses fue 

fruto de la misericordia de Jesús hacia la multitud.  

 

c. Un modelo de misericordia.  

La misericordia es una disciplina espiritual, ya que es necesario practicarla a 

diario, y para esto analizaremos el mejor modelo de misericordia, el mismo Señor 

                                                 

14 A. W. Pink, Los atributos de Dios, (Impreso en Barcelona 1997) pág.104 y105. 
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Jesús. Mientras los discípulos se preocupaban por los problemas que tenían 

delante, la muerte de Juan, la inminente persecución por parte de Herodes, una 

multitud hambrienta y su Maestro siendo rechazado por aquellos que en otro 

tiempo habían sido sus líderes espirituales.  

Mientras sucedía todo estos hechos, Jesús estaba siendo movido a misericordia. Él 

como modelo a seguir, nos mostraba que las ovejas estaban por encima de las 

necesidades del pastor, se muestra como aquel que es capaz de sacrificar sus 

sentimientos y sus luchas por causa de suplir las necesidades de aquellos que 

vienen a él. 

Él mismo dijo que vinieran a él los trabajados y cansados al darles de comer a la 

multitud. Estaba cumpliendo como su misma palabra. No solo les daba un 

alimento espiritual a través de su Palabra, sino también les proveía de un alimento 

físico que calmaba el hambre física que les embargaba. 

Quizás no todos podrán repetir este hecho extraordinario, pero sí podrán 

multiplicar los hechos que reflejen que la misericordia de Dios en los corazones, a 

través de la predicación de la Palabra de Dios, colaborando con los que tiene 

hambre física y espiritual. 

 

Hay muchas multitudes alrededor del mundo en busca de aquel que les dé de 

comer. Jesús ha sido el modelo de sacrificio y práctica diaria de misericordia, no 

solo en su vida humana, sino también cada día a la diestra del Padre, 

intercediendo por aquellos que necesitan la misericordia especial y general de 

Dios. 

Existe un desafío, el vivir cada día, amando y practicando las buenas obras, 

puesto que son un reflejo de la misericordia en las vidas humanas. Para esto, es 

necesario tener al Espíritu Santo en los corazones. Solo él podrá producir frutos 

de gracia y misericordia en las vidas de aquellos que decidan poner sus vidas en 

las manos de Dios. 

Deseamos terminar este proyecto con una historia que refleja la provisión y 

misericordia de Dios, tomado del libro escrito por Alfredo Larín. 
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“Se dice que una vez un anciano, fiel siervo del Señor, había llegado hasta el 

punto de no poder trabajar y tenía que depender de la bondad de otros para vivir. 

Un día los muchachos pasaron por su casa y escucharon su oración. El hombre 

estaba pidiendo a Dios que le mandara algo de pan. Los muchachos compraron 

un poco de pan y subieron al techo de su casa y lo arrojaron para abajo, por la 

chimenea. Un rato después ellos fueron para burlarse del anciano, y cuando 

entraron en su cuarto después de saludarlo le preguntaron si Dios le había 

mandado algo de pan. Les contestó: “Sí, Dios siempre me manda lo que necesito 

aunque tenga que mandarlo por conducto del diablo.”15 

 

La misericordia y el sustento de Dios nunca acabarán. 

 

Conclusión 

 
A través de este proyecto investigativo se ha analizado la vida de Jesús como un modelo de 

misericordia a través del pasaje bíblico que se encuentra en Mateo capitulo 14:13 al 21, 

permitiendo llegar a las siguientes conclusiones:   

1. La multiplicación de los panes y los peces es un hecho demostrado históricamente. 

2. Jesús a través de este hecho demostró su humanidad y su deidad. 

3. Jesús es un modelo de misericordia a seguir por todos los hombres, sacrificando sus 

necesidades por el bien de los demás. 

4. La misericordia de Jesús es una muestra de su amor incondicional al hombre.  

 

 

 

 

 

                                                 

15 Alfredo Larín, 500 Ilustraciones, (Editorial Mundo Hispano, USA 2003). 
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