Padre Nuestro B

Lección 9

Dios provee el pan nuestro de cada día
Lectura Bíblica:
Exodo 16:1-15, 31
Palabras Claves:
el pan nuestro de cada día
Moisés
Israelitas
Egipto
maná
codornices
En el Padre Nuestro, le pedimos a Dios que nos dé hoy el pan nuestro de cada día. Cuando
pedimos “el pan nuestro de cada día”, no solo estamos pidiendo pan para comer, sino todo lo que
necesitamos para vivir cada día, como por ejemplo la comida, la ropa, y un refugio. Dios ama
muchísimo a sus hijos y promete cuidarnos bien y proveer todo lo que necesitemos.
Un ejemplo de cómo Dios cuida a sus hijos se encuentra en el libro de Exodo. Dios escogió a un
hombre llamado Moisés para guiar al pueblo de Dios, los Israelitas, hacia fuera de la tierra de
Egipto, donde habían sido esclavos por muchos años. Eso era una tarea enorme, ya que había
como dos millones de Israelitas. Moisés se ha de haber preguntado dónde podría encontrar
suficiente comida para todas esas personas. Sin embargo, Dios les cuidó maravillosamente.
Después de viajar por un tiempo, a los Israelitas se les acabó la comida. En vez de orar, se
empezaron a quejar. Pero Dios les amaba y les escuchaba aunque se quejaban, e hizo algo
maravilloso. ¡Dios envió pan que caía del cielo como lluvia! El pan del cielo se llamaba maná y
sabía a hojuelas con miel.
Cada mañana cuando amanecieron los israelitas, encontraron el suelo cubierto de maná. Llevaron
sus canastas y recogieron suficiente para durarles todo el día. Dios también les envió muchos
codornices cada noche, para que comieran carne. Cuando tenían sed, Dios les proveyó agua.
Dios les dio su pan de cada día.
Los israelitas viajaron por cuarenta años en
el desierto caliente. No había carros ni
camiones, así que tuvieron que caminar
mucho. Todo ese caminar normalmente
desgastaría sus zapatos. Pero, ¡Dios fue
muy bueno con ellos! Deuteronomio 29:5
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dice que Dios guardó su ropa y zapatos de envejecer ¡durante todos esos años! Dios proveyó sus
necesidades de cada día.
Dios también nos cuida a nosotros y provee nuestras necesidades. Dios nos
da el pan nuestro de cada día. En San Mateo 6:25, Cristo nos dice que no
nos debemos preocupar por qué vamos a comer o tomar o qué ropa vamos
a usar. Mira a los pájaros. Ellos no se preocupan por lo que van a comer.
Dios les da lo que necesitan. Mira también a las flores. Ellas no se
preocupan por lo que van a usar. Pero, ¡mira como están de hermosas! Dios
también cuida de ellas. Entonces, si Dios cuida tan bien a los pájaros y las
flores, ¡podemos estar seguros de que nos cuidará aun mejor a nosotros!
Dios proveyó las necesidades diarias de Moisés y los israelitas en el desierto. Y Dios cuida a los
pájaros y las flores. Podemos saber de seguro que ¡él será fiel para cuidarnos a nosotros!

Versículo para Memorizar
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús.”
Filipenses 4:19
Versículo de enriquecimiento: San Mateo 6:25

La Cuarta Petición
El pan nuestro de todos los días, dánoslo hoy.
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TAREA
⚫Aprender el versículo para memorizar (Filipenses 4:19).
⚫Aprender la cuarta petición del Padre Nuestro.
Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (San Mateo 6:25)
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Un pueblo librado de esclavitud, guiados por nube de día
caminó por el desierto, protegidos en la vía.
Empezó a quejarse, “¿Nos venimos a morir?
¿Puede Dios vernos entrar y salir?”
“Soy el Señor tu Dios, supliré tu comida,
y mientras vivas, veré tu entrada y salida.”
Maná en el desierto, codornices les daba,
agua de la peña, ropa que no se acaba.
Con bondad Dios mostró que de veras le importaba.
Compartiendo sus riquezas, con amor le daba.
Dios proveía todo aunque mucho lloraban
durante cuarenta años que caminaban.
¿Vemos ese testigo de lo que puede hacer Dios?
Ve que Dios nos ama, y le importamos todos.
Él sí proveerá lo terrenal que necesitamos.
Con gratitud le demos gloria mientras en la tierra vivamos.
Con comida, ropa y agua no termina su provisión;
su corazón de amor nos ofrece salvación.
Lo eternal que nos falta Él lo suplirá
y es más importante, la eternidad lo mostrará.
¿Tienes maná eterna, conforme a tu necesidad?
Dios en su amor te ofrece la eternidad.
Si aceptas, algún día -- ah, ¡qué felicidad! -estarás con Cristo Jesús por toda la eternidad.
Los versos arriba tienen palabras escondidas que van en los blancos en el
versículo para memorizar. Lee los versos, y luego mira el versículo aquí abajo.
Llena los blancos con las palabras correctas para completar el versículo. (Una
pista: busca las palabras que están en letra itálica.) Después de llenar los
blancos, guarda el versículo en tu corazón.
“Mi ____________, pues, _____________________ ____________ lo que os
_______________ ________________________ a _________ ________________________
en __________________ en __________________ _______________.” Filipenses 4:19
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¿Qué significa cuando oramos, “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy?
Lo que sigue es una explicación de la Cuarta Petición del Padre Nuestro. Viene del catecismo
menor de Martín Lutero.

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.

Lee cada pregunta. Luego busca en el significado arriba todas las PALABRAS CLAVES que
ayudan a explicar la respuesta. Encierra las palabras en un círculo. Usa un color diferente para
cada respuesta.
1.¿QUIÉN provee las necesidades cotidianas? (morado)
2.¿QUÉ hace Dios para todos los seres humanos? (verde)
3.¿POR QUÉ debemos orar, “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy?” (azul)
4.¿CÓMO debemos recibir nuestro pan de cada día? (rojo)
En este espacio, escribe un poema que demuestra gratitud a Dios por proveer todas tus necesidades.
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