
The New Testament!
Mateo 14:13-21

More Miracles
"The loaves and the fishes!"

All Scripture RVR1960 unless noted!

Mateo 14:13-21 Oyendolo Jesus, se aparto de alii en
una barca a un iugar desierto y apartado; y cuando la
gente lo oyo, le siguio a pie desde las ciudades.
14 Y saliendo Jesus, vio una gran multitud, y tuvo
compasion de ellos, y sano a los que de ellos estaban
enfermos.
15 Cuando anochecfa, se acercaron a el sus discfpulos,
diciendo: El Iugar es desierto, y la hora ya pasada;
despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y
compren de comer.
16 Jesus les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles
vosotros de comer.
17 Y ellos dijeron: No tenemos aquf sino cinco panes y
dos peces.
18 El les dijo: Traedmelos aca.
19 Entonces mando a la gente recostarse sobre la
hierba; y tomando los cinco panes y los dos peces, y
levantando los ojos al cielo, bendijo, y parti6 y dio los
panes a los discipulos, y los discfpulos a la multitud.
20 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo
que sobro de los pedazos, doce cestas llenas.
21 Y los que comieron fueron como cinco mil hombres,
sin contar las mujeres y los ninos.

Introduction
In chapter 14 we come to the beginning of a new
section, "the withdrawal of the King'', chapters 14-17
Chapter 14 begins with the death of John the Baptist



But there is more to this account than we first see!
We have just worked through a section, 11-13 in
which the opposition to Jesus has intensified
We saw that just some seed bear fruit
The work of sowing weeds is the work of the devil
The parable of the mustard seed and yeast pointed
out there would be much more trouble to come
At the end of 13 Jesus was rejected in His hometown
Here we see that the herald of Jesus has been
executed
What does this say about the fate of Jesus?
Secondly, we see a change in Jesus' teaching
He is turning away from public teaching and doing
more teaching of His disciples in private
13, 4 parables are to the crowds, 3 to His followers
So the last time that we were in Matthew we looked
at the death of the last "OT prophet", John the
Baptist
Today will we see...
1. A huge crowd followed Him, 13
2. Had had compassion on the people, 14
3. The disciples knew who to go to, 15
4. Jesus met the needs plus some, 20

The text:
13 Oyendolo Jesus, se aparto de alii en una barca a un
lugar desierto y apartado; y cuando la gente lo oyo, le
siguio a pie desde las ciudades.
His time for suffering had not yet come
The Lord Jesus needed some time with His Father
It was surely a good time to step out of Herod's
jurisdiction
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It was hard for him to be alone but even for Him it
was a priority (much more so for us today)
This is a discipline that many workers have not
mastered
But the people were needy and anxious to see Jesus
of Nazareth
Traversing the cove or inlet on foot to get to Jesus
14 Y saliendo Jesus, vio una gran multitud, y tuvo
compasion de ellos, y sano a los que de ellos estaban
enfermos.
He had compassion on the people
In the original it means He was "stirred in His
depths" and "He healed their sick!""
Many today could use a dose of being stirred in our
depths, especially for those hopelessly lost and
without Christ
15 Cuando anochecia, se acercaron a el sus discipulos,
diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada;
despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y
compren de comer.
Look at the disciples suggestion; "send the crowds
away"
How many of us (this goes with the compassion)
would be like the disciples and just hope that the
multitude would go away?
But they have done the right thing, they brought the
matter to the right person
Most of our thoughts are not worthy to be considered
Let them go and fend for themselves
But we must remember that the lost do not need a
little "self help" they need Jesus of Nazareth
16 Jesus les dfjo: No tienen necesidad de irse; dadles
vosotros de comer.
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Jesus says why would we send them away when we
can help
Proverbios 3:27-28 No te niegues a hacer el bien a
quien es debido, Cuando tuvieres poder para hacerlo.
28 No digas a tu projimo; Andaf y vuelve, Y manana te
dare, Cuando tienes contigo que darle,
What is our inclination today, send them to the
state, to the government for help or some other
agency or program
He tells His disciples, "you give them something to
eat"
17 Y ellos dijeron: No tenemos aquf sino cinco panes y
dos peces.
They then told Him what they had
It wasn't much, barley bread at that, I like bread,
but they tell me barley bread is pretty rough
Then they had "fish" but I don't know about you but
I don't think sardines are in the same league with
bass, catfish or for sure crappie
Do we see the spiritual significance of this, spiritually
speaking we have not got much to give to the people
18 El les drjo: Traedmelos aca.
The best and most expedient thing we can do for the
people is to get them to Jesus
Wow, how badly did the leper want to be healed
How badly did the woman want the cripple to be
healed
Let me ask us, how badly do we want the lost to be
saved?
19 Entonces mando a la gente recostarse sobre la
hierba; y tomando los cinco panes y los dos peces, y
levantando los ojos al cielo, bendijo, y partio y dio los
panes a los discfpulos, y los discfpulos a la multitud.

x4



Our Lord's presence and anointing awed the people
into silence and obedience
There was power in the Words of the King
"He looked up to heaven and said a blessing"
Jesus does not operate outside the power and
authority of the Father
And look at the privilege of the disciples, they got to
serve the meal
20 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo
que sobro de los pedazos, doce cestas llenas.
They "They all ate and were satisfied"
21 Y los que comieron fueron como cinco mil hombres,
sin contar las mujeres y los ninos.
They had the world's largest fish fry
Five thousand men
More women and more children
The men were out working and had no time for such
things
The Lord can take the little we have and do what
needs to be done with it in abundance
So just think how He can multiply the spiritual food
when we seek God in the preparation and in
petitioning Him to bless the spiritual food
Jeanne, Bob and Nellia, Russ, Tom and I as we
preach and Pablo and Pedro translate

By this miracle, and others of like nature, our Savior
took from the unbelieving Jews all manner of
objection and exception to his works
None ever pretended to multiply bread and fish, to
such a proportion as this, that such a quantity of
either should feed such a number, and leave such a
surplus
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Juan 6:14 quellos hombres entonces, viendo la serial
que Jesus habia hechof dijeron: Este verdaderamente
es el prof eta que habia de venir al mundo.

In Review!
1. A huge crowd followed Him, 13
2. Had had compassion on the people, 14

Lamentaciones 3:22-23 Por la misericordia de
Jehova no hemos sido consumidos, porque nunca
decayeron sus misericordias. 23 Nuevas son cada
manana; grande es tu fidelidad.

3. The disciples knew who to go to, 15
This is what we have, 17
Bring what we have to Jesus, 18

4. Jesus met the needs plus some, 20
What Jesus did was a miracle
It was wrought by Divine power
It was in the same league with a dead man being
born again
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MUERTE DESMISTIFICADO Christopher Bogosh

La medicina moderna comunmente promueve la opinion
de que la muerte es una parte natural y normal de la
existencia humana. Dado que morir es un proceso
paralelo a la vida, en la medicina moderna la muerte del
cuerpo se ha asociado con el desarrollo de las leyes
naturales de la vida. En la literatura medica, a menudo se
encuentra la muerte y la muerte asociadas con el
embarazo y el nacimiento o como una etapa en un
proceso natural, muy parecido a una oruga que emerge
de un capullo en forma de mariposa. Esta interpretacion
tiene sus raices en el surgimiento de la biologfa evolutive
a fines del siglo XIX. De acuerdo con este punto de vista,
no existe una Ifnea divisoria entre morir y la muerte del
cuerpo porque ambos son el resultado de las leyes
naturales de supervivencia que ocurren en el ciclo mas
amplio de la vida. For lo tanto, las personas que
enfrentan la muerte deben aceptar e incluso dar la
bienvenida a la muerte con optimismo como una
transicion hacia un mas alia auto-personalizado.

Estas teorias naturalistas y evolutivas tambien han
prevalecido en la medicina moderna para definir la
muerte. Para determinar el momento en que cesa la vida
y ocurre la muerte, los medicos hablan hoy de "muerte
cerebral", el punto en el que, a juicio del medico tratante,
cesa la "actividad que vale la pena" en las tres libras de
tejido bioqufmico del craneo. De acuerdo con la definicion
de muerte de la medicina moderna, un individuo puede



tener un corazon que late, un nivel de funcion
integradora entre el cerebro y el cuerpo y la continuacion
de los procesos celulares en el cuerpo que indican vida,
pero la persona aun puede ser declarada muerta. Los
signos residuales de vida se interpretan como meras
operaciones de las leyes de la naturaleza que no
sostendran la supervivencia continua de una persona
humana en su conjunto. Contrariamente a la creencia
popular, la ciencia medica informada bfblicamente ha
demostrado que somos mas que sustancias bioqufmicas
empenadas en sobrevivir. Morir y la muerte no son
partes naturales y normales de la vida: de hecho, existe
una Ifnea clara que separa la muerte de la vida e incluso
la muerte del cuerpo de su vida,

Morir y la muerte del cuerpo: los hechos: Podemos
aprender una vision verdadera de la muerte ffsica al
estudiar la Palabra de Dios. Aunque las Sagradas
Escrituras no son un libra de ciencia, brindan un marco
basico para comprender la vida y la muerte, un marco
dentro del cual podemos ver con precision los hallazgos
de la ciencia. La Biblia nos ensena que la vida humana es
una creacion y un don de Dios: "Y el Sefior Dios formo al
hombre del polvo de la tierra, y soplo en su nariz aliento
de vida; M La muerte desmitifico 17 y el hombre se
convirtio en alma viviente "(Gn 2, 7). Un elemento
esencial de nuestra vida es el "aliento", una cualidad que
el hombre comparte con los animales (Genesis 7: 21-22).
La Biblia tambien asocia estrechamente la "sangre" con la
vida, yendo tan lejos como para decir que la vida de un



hombre o de una bestia esta en la sangre (Genesis 9: 4-
5; Levftico 17:11, 14; Dt 12:23). En consecuencia, la
"sangre" puede representar violencia y muerte (Genesis
4: 10-11), La muerte misma es el juicio de Dios sobre el
pecado (Genesis 2:17), una doctrina a la que volveremos
en un [artfculo] posterior. Dios pronuncio ese juicio con
estas palabras: "Con el sudor de tu rostro comeras el pan
hasta que vuelvas a la tierra; porque de el fuiste tornado;
porque polvo eres, y al polvo volveras "(Gen 3:19). Por
tanto, la vida se encuentra en el aliento y la sangre del
cuerpo, y la muerte esta marcada por la descomposicion
del cuerpo en la tierra de la que Dios lo formo.

La ciencia medica tambien identifica la muerte ffsica de
un ser humano con el fin de la actividad cardiopulmonar
(aliento y sangre) y el inicio de la descomposicion (a
polvo). Estos establecen un limite observable que divide
el estado de vida ffsica del estado de muerte. Cuando el
corazon, los pulmones y el sistema circulatorio dejan de
distribuir oxigeno por todo ei cuerpo, se produce un
cambio de la accion aerobica (alimentada por oxfgeno) en
el cuerpo a la actividad anaerobica (no alimentada por
oxfgeno), que se conoce como corrupcion o
descomposicion. . Durante la descomposicion, comienza
la autolisis o la autodigestion, A medida que la
temperature del cuerpo continua disminuyendo, aparece
el rigor mortis (rigidez de las extremidades).
Aproximadamente cuatro dfas despues, comienza la
putrefaccionl. Es interesante notar que Jesus estuvo en
la tumba portres dfas sin corrupcion (Salmo 16:10;



Hechos 2:27) y Lazaro por cuatro con sospecha de
putrefaccion (Jn 11:39). Durante la putrefaccion, los
tejidos podridos liberan vapores de metano, sulfuro de
hidrogeno y amonfaco malolientes, el cuerpo se licua y,
finalmente, todo el cuerpo se disuelve o se desintegra:
"al polvo volveras" (Genesis 3:19). La muerte del cuerpo
humane, entonces, no es simplemente la muerte de
ciertas celulas en el. A nivel microscopico, las celulas
mueren constantemente en nuestros cuerpos. Tampoco
es la muerte de un organo del cuerpo. Desde el punto de
vista medico, la muerte proviene de la interruption
sistemica de la actividad cardiopulmonar, de modo que
los procesos de vida basados en el oxfgeno son
reemplazados por un proceso de descomposicion en la
tierra.

Desde la decada de 1980, se ha vuelto comun certificar
la muerte de una persona al final de la actividad cerebral
medible, una condition comunmente conocida como
"muerte cerebral". Como se senalo anteriormente, tanto
la Biblia como la comprension cientffica basica de la
muerte se centran en el final de la respiration, pero la
invention del ventilador desdibujo esta definition. Por lo
tanto, es posible 1 putrefaccion: proceso organico de
descomposicion o pudricion. 18 Free Grace Broadcaster •
Issue 253 que una persona que no responde no tenga
actividad cerebral detectable y que la maquina de
bombeo de aire airee los pulmones. Este proceso
mecanico proporciona al corazon sangre rica en oxfgeno
para manterterlo latiendo, que a su vez hace circular la



sangre por todo el cuerpo. Si bien el corazon puede
iniciar un impulso de latir sin el cerebro, Ios pulmones
requieren un estfmulo del cerebro, mas especfficamente
del tronco encefaiico, para que funcionen, El ventilador
evita este proceso fisiologico, y en lugar de simplemente
sacar a la persona que no responds del aparato de
soporte vital para ver si la respiracion se detiene, y poco
despues del latido del corazon, la comunidad medica ha
adoptado criterios de muerte cerebral para certificar la
muerte, Esta medida legal permite la obtencion de
organos sanos de donantes con "muerte cerebral". Se
pueden plantear al menos dos cuestiones serias acerca
de definir la muerte de esa manera.

Primero, la "muerte cerebral" es a menudo ambigua y
mal definida. dEn que medida debe estar inactive el
cerebro para que se le considere "muerto"? Aparte de Ios
latidos del corazon, es necesario senalar que todavfa se
produce un nivel de actividad entre partes del cerebro y
el cuerpo, lo que indica que el cerebro no esta realmente
muerto segun Ios criterios de muerte cerebral, que en Ios
Estados Unidos es "irreversible", cese de todas las partes
del cerebro "(cursiva nuestra). Esta bien documentado
que cuando un cirujano corta a un donante de organos
"sin cerebro", la frecuencia cardfaca y la presion arterial
aumentan, lo que indica una interaccion fisiologica entre
el cerebro y Ios organos del cuerpo, Esta es una
respuesta de estres comun en el corazon que ocurre a lo
largo de Ios ejes hipotalamico, pituitario y suprarrenal
(eje HPA). El hipotalamo es una region del cerebro, la



glandula pituitaria es una estructura en la base del
cerebro y las glandulas suprarrenales estan en la parte
superior de los rinones del cuerpo; y esta vfa fisiologica
modula la frecuencia cardiaca y la presion arterial. La
"muerte cerebral" puede ser una definicion peligrosa de
muerte en la medida en que puede resultar conveniente
para justificar actos que terminan con un cuerpo humano
aun vivo, tal vez para extraer sus organos.

En segundo lugar, aquellos que creen que la vida humana
comienza a nivel celular se contradicen si definen la vida
por la actividad cerebral. Uno no puede ser consistente
en creer que la vida comienza en la concepcion y aceptar
la muerte cerebral como una definicion valida de muerte,
ya que el sistema nervioso y el cerebro no se desarrollan
hasta cinco o seis semanas despues de la concepcion ...

Conclusiones bfblicas: La ciencia medica biblicamente
informada demuestra que la muerte del cuerpo no es un
aspecto natural de la vida o un concomitante necesario
para ella, y la muerte cerebral puede ser una forma
peligrosa de definir el Ifmite entre la vida y la muerte. El
agnosticismo sobre lo que sucede despues de la muerte
ffsica es indefendible, porque la Sagrada Escritura es
enfaticamente clara: AXPorque es necesario que todos
comparezcamos ante el tribunal de Cristo; para que todo
Muerte Desmitificada 19 reciba las cosas hechas en su
cuerpo, segun lo que haya hecho, sea bueno o malo.
Conoctendo, pues, el terror del Senor, persuadimos a los
hombres "(2 Corintios 5: 10-11). "Sabiendo, pues...



persuadimos a los hombres" (cursiva nuestra), dLo que
se sabe? iEl "temor del Sefior" como Juez de toda la raza
humana! Todos "apareceran", en cuerpo y alma, "ante el
tribunal de Cristo" para dar cuenta de cada pensamiento,
palabra y accion que se haya hecho mientras vivfa.
Finalmente, contrariamente a las falsas esperanzas
alentadas por el pensamiento moderno agnostico y la
medicina moderna, la muerte del cuerpo es solo el
comienzo de los dolores para aquellos que han sido tan
necios como para vivir separados de Dios y continuar en
el pecado, Despues de la muerte hay un dia de juicio
programado en el calendario de Dios; todos deben
comparecer ante su tribunal, y nadie sera perdonado (2
Corintios 5:10). La muerte es un enemigo, pero Cristo
vencio a la muerte por Su propia resurreccion de la
muerte y le ha robado a la muerte su aguijon o poder
para dafiara los que pertenecen a Cristo (1 Corintios 15:
54-57), Al final, destruira la muerte misma, levantara a
los muertos de sus tumbas y convocara a todos los seres
humanos a comparecer ante su tribunal. Aquellos que en
esta vida se unieron a El por una fe verdadera, seran
reconocidos por El y recibidos en la gloria y la vida del
cielo. Aquellos que endurecieron su corazon y
continuaron en sus pecados seran condenados por El y
arrojados a las horribles tinieblas y al fuego eterno del
infierno. Tal es el future de la raza humana segun el plan
de Dios revelado en Su palabra. Mientras que los
agnosticos afirman que to que puede seguir a la muerte
es misterioso y no se puede saber nada al respecto con
certeza, aquellos que reciben las Sagradas Escrituras



como el relate verdadero y confiable de la voluntad de
Dios para nuestra salvacion tienen un conocimiento
seguro y cierto sobre estas cosas. Asi, las Escrituras
exponen y refutan los errores del agnosticismo y la
medicina moderna, desmitificando su vision de la muerte
y dando esperanza a quienes conffan solo en Cristo para
la victoria sobre la muerte que les concede su Salvador.

From Dying and Death, Reformation Heritage Books, 9-
18; utilizado con permiso; heritagebooks.org.
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Refr?o:
jOh! Precioso es el raudal
Eso me hace bianco como la nieve;
No hay otro manantial,
Nada mas que la sangre de Jesus.

<<,Que me puede dar perdon?
Nada mas que la sangre de Jesus;
<i,Que me puede hacer todo de nuevo?
Nada mas que la sangre de Jesus.

jOh! Precioso es el raudal
Eso me hace bianco como la nieve;
No hay otro manantial,
Nada mas que la sangre de Jesus.

mas
Todo
Nada mas

jOh! Precioso es el raudal
Eso me hace bianco como la nieve;
No hay otro manantial,


