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Padre Nuestro B                                             Lección 10

Estar contento con el pan diario

Dios nos ama y nos cuida. Nos da todo lo que necesitamos: comida, hogar, ropa,  amigos, familia 
y salud. Todas esas cosas son regalos de Dios, y debemos de estar contentos con cualquier cosa 
que Él nos de. No nos debemos de quejar cuando no recibimos exactamente lo que queramos.

¿Tú te has quejado de los regalos que Dios te ha dado?

Imagínate que te han invitado a la fiesta de cumpleaños de un amigo. Cuidadosamente escoges 
un regalo para llevar contigo a la fiesta, y estás muy emocionado para dárselo a tu amigo. Pero 
cuando lo abre, ¡se empieza a llorar! “¡Yo no quería eso! ¡Yo quería otra cosa!-- dice. ¿Cómo te 
sentirías? Probablemente te sentirías muy mal. Después de todo, era un regalo. Nadie te estaba 
obligando a dárselo. Él debe de estar contento con cualquier cosa que le des. Dios también quiere 
que estemos contentos con lo que Él nos de.

Ahora imagínate que te llaman a la mesa para comer. Te sientas en tu silla y miras el plato que tu 
mamá te acaba de servir. Entonces te empiezas a quejar -- “¡Eso no me gusta! ¡Yo quiero algo 
diferente!” ¿Qué pensaría tu mamá? Más importante, ¿qué piensa Dios? Es Él quien te ha dado el 
regalo de una comida saludable. Él quiere que estés contento y agradecido por lo que Él te da.

Hemos visto en San Mateo 6 cómo Dios cuida de los pájaros y las flores, 
proveyéndolos su comida y ropa. Pero, ¿te has dado cuenta de que los pájaros 
y las flores no se quejan de esas cosas? Los pájaros están contentos con lo 
que comen cada día, y las flores están contentas vistiéndose con lo mismo día 
tras  día.  Pero  ¡míranos  a  nosotros!  La  mayoría  tenemos  más  de  lo  que 
necesitamos.  La  mayoría  tenemos  la  ropa  que  necesitamos  y  suficiente 
comida para cada día. Tenemos bastante razón para estar agradecidos, ¿no es 
así?
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Lectura Bíblica:

San Mateo 6:25-34

Palabras Claves: 

contento súplica
proveer cotidiano
alabar gratitud
misericordia 
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Inclinemos las cabezas y cerremos los ojos ahora mismo para dar gracias al Señor por cómo Él 
nos cuida y nos provee.
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Versículo para Memorizar

“Alabad a Jehová, porque él es bueno;
Porque para siempre es su misericordia.”
Salmo 107:1

Versículo de enriquecimiento: I a Timoteo 6:8

La Cuarta Petición
El pan nuestro de todos los días, dánoslo hoy.

¿Qué significa esto?
Dios da diariamente el pan, también sin necesidad de nuestra súplica, aún a todos los malos; 

pero en esta petición rogamos que Él nos haga reconocer esto para que recibamos nuestro pan 
cotidiano con gratitud.

ORACIÓN
Gracias, Dios, por lo que das,
cada día más y más.
Ropa, padres, amistad,
alimento y hogar;
sol y lluvia, resplandor,
bendiciones de tu amor.
Alabanzas quiero dar
por tu provisión sin par.

Amén.

TAREA
⚫Aprender el versículo para memorizar (Salmo 107:1).
⚫Aprender el significado de la Cuarta Petición del Padre Nuestro.

Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (I a Timoteo 6:8)
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¿CUALES son algunas de las necesidades básicas que Dios te provee 
cada día?

1.                                                    2.

3.                                                    4.

•Pide a Dios que te ayude a estar contento con lo que tienes.
•Acuérdate de darle las gracias todos los días por proveer tus necesidades.

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10
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Dios provee nuestras necesidades espirituales

Dios nos ha provisto UNA cosa muy importante, que es aún más importante que la comida y la 
ropa. Busca San Juan 6:32-35. 

¿QUIÉN nos da el verdadero pan del cielo? ___________________________________(v.32)

¿QUÉ hace ese pan? Da _________________________________________ al mundo. (v.33)

¿QUIÉN es el verdadero pan? _____________________________________________(v.35)

Cuando oramos, “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy,” estamos pidiendo a Dios que nos 
proveya diariamente nuestra necesidad espiritual: El pan de la vida, JESUCRISTO. Cristo 
satisface nuestra necesidad más importante, que es la de la salvación y del perdón de los 
pecados.

Dios provee nuestras necesidades terrenales

Lee Salmo 145:15-16 y San Mateo 5:45b. ¿A QUIÉN da Dios la comida, el sol y la lluvia?

_____________________________________________________________________________
Dios nos ama y nos cuida bien, ¡proveyendo nuestras necesidades! ¿Te has quejado alguna vez 
de los regalos que Dios te da? ¿Cuál debería ser tu actitud?

Filipenses 4:11                He aprendido a _________________________________, cualquiera 
que sea mi situación.

I a Timoteo 6:8              Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos

                                       _______________________ con esto.

3. Hebreos 13:5b            ___________________________ con lo que tenéis ahora; porque él 
                                       dijo: no te desampararé, ni te dejaré.
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Horizontal

1.¿No es la vida más que el ________...? San Mateo 6:25
4.En el principio ____ Dios... Génesis 1:1
5. Acercaos, pues, y _________ sacrificios y alabanzas. II de Crónicas 29:31
8.Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis _________. San Mateo 6:8
11.Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de 
_______. Filipenses 4:6

Vertical 

1. ...con ______ de gracias. Filipenses 4:6
2.¿ ...y el cuerpo más que el _______? San Mateo 6:25
3. El ___ nuestro de cada día, dánoslo hoy. San Mateo 6:11
6. Vuestro Padre sabe de qué cosas ______ necesidad. San Mateo 6:8
7.El pan nuestro de cada ___, dánoslo hoy. San Mateo 6:11
9.Bueno es alabarte, oh Jehová, y ______ salmos a tu nombre, oh Altísimo. Salmo 92:1
10. ¿QUIÉN creó todas las cosas? Génesis 1:1
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