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Padre Nuestro B                                           Lección 11

Dar gracias por el pan diario

¿Cuáles son algunos de los regalos que Dios te ha dado? ¿Cuál es tu pan diario?

En el  Padre Nuestro oramos,  “El  pan nuestro de cada día,  dánoslo hoy.” ¿Exactamente qué 
significa  eso?  ¿Simplemente  estamos  pidiendo nuestra  comida para  cada  día?  Al  decir  esas 
palabras en oración, estamos pidiendo que Dios nos dé todo lo que necesitamos para satisfacer 
las necesidades de nuestro cuerpo. Eso incluye comida y ropa, hogar, dinero, un trabajo para 
mamá o papá, salud, amigos, y todas las cositas que necesitamos para cuidar nuestro cuerpo. ¡El 
pan diario incluye todo eso!

Cuando pedimos el pan nuestro de todos los días, Dios oye nuestra oración y nos da todo lo que 
necesitamos, tal como la comida, ropa y hogar. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer cuando 
Dios nos da un regalo? Efesios 5:20 dice que debemos dar siempre gracias por todas las cosas en 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia claramente dice que debemos dar las gracias a 
Dios por todo lo que Él nos da.

En San Lucas  17,  Cristo  sanó a diez  leprosos.  Solo uno regresó para darle  las  gracias.  Ese 
leproso sabía que su salud era un regalo directamente de Dios. Todo lo que tú tienes -- ya sea una 
bicicleta,  una muñeca,  mascotas, dinero, amigos -- son regalos directamente de Dios para ti. 
¡Acuérdate de darle las gracias por todos esos regalos!

No seas como los nueve leprosos que se fueron y se olvidaron de Aquél que recién les había 
dado su nueva salud. No tomes por hecho todos los pequeños detalles cotidianos que satisfacen 
tus necesidades y te traen felicidad. Da las gracias a Dios por esas cosas y úsalos para traer gloria 
a su nombre.

Hay muchas maneras de usar los regalos maravillosos que tenemos de Dios, para  glorificarle. 
Pide a Dios que bendiga tu pan cotidiano. Pide que te ayude a usarlo para mostrar su amor hacia 
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Lectura Bíblica:

San Lucas 17:11-19
Efesios 5:20

Palabras 
Claves: 

satisfacer
leproso

cotidiano
glorificar
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otros. Dale las gracias por todas sus bendiciones. Quizá puedas pensar en algo por el cual se te ha 
olvidado dar gracias a Dios. Ahora mismo ¡no es muy tarde para darle las gracias!
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Versículo para Memorizar

“dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, 
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.”
Efesios 5:20

Versículo de enriquecimiento: Colosenses 3:17

La Cuarta Petición

El pan nuestro de todos los días, dánoslo hoy.

¿En qué consiste el pan cotidiano?

Consiste en todo aquello que se necesita como alimento y para satisfacción de las necesidades 
de esta vida, esto es: comida, bebida, vestido, calzado, casa, hogar, tierras, animales, dinero, 

bienes...

TAREA
⚫Aprender el versículo para memorizar (Efesios 5:20).
⚫Aprender el significado del “pan de todos los días”.

Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (Colosenses 3:17)
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Abre tu Biblia a San Lucas 17:11-19. 
Lee los versículos 11-13.

Cristo estaba en camino hacia Jerusalén. ¿CUÁNTOS hombres le encontraron cuando llegó a 

cierto pueblo en el camino? _________________________________________

¿QUÉ tenían esos hombres? ______________________________________________

¿CUÁL fue su petición? “¡Ten ___________________________________ de nosotros!”

Esos hombres tenían una enfermedad muy grave. Esa enfermedad causaba que su piel se 
pudriera. No podían entrar al pueblo, ni regresar a su casa. Su salud ya no la tenían. Pero habían 
escuchado de Jesucristo. Sabían que les podía ayudar, así que clamaron a Él.

Lee los versículos 14-16.

Cristo mandó a los leprosos ______ y ________________________ a los sacerdotes. Mientras 
iban, ¿QUÉ les pasó a los diez hombres?

Uno de los hombres vio que estaba sanado. Cuenta QUÉ hizo él cuando se dio cuenta de que ya 
estaba saludable.

1.

2.

3.

4.
Lee los versículos 17-18.

Cristo preguntó, “¿No son __________ los que fueron limpiados? Y los ____________, dónde 
están?
¿A QUIÉN debieron alabar esos hombres? ___________________________________
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Diez hombres pidieron misericordia de Jesucristo. Tuvo misericordia de los 
diez, y los sanó. ¿QUÉ es misericordia?

Un hombre regresó para darle gracias. ¡Qué lástima que los demás no le 
dieron gracias a Dios! A veces tomamos por hecho la provisión de Dios. 
¿CÓMO debemos de responder a todo lo que Dios nos da?

Lee Salmo 92:1

“_______________ es ________________________, oh Jehová.”

Busca 
I de Crónicas 
16:34.
Avanza 1 y es-
cribe a QUIÉN 
damos las gra-
cias.

A 
___________.
Avanza 1 
y escribe 
PORQUÉ.

Según 
Efesios 5:20, 
¿por QUÉ 
debemos dar 
gracias? Por 
___________.
Avanza 2.

Porque Él es 

__________.
Avanza 2.

Si puedes decir 
el versículo de 
memorizar, 
avanza 3. 
Si te falta prác-
tica, avanza 2.

Lee Salmo 5:3, 
y llena el blan-
co a la 
derecha, di-
ciendo CÓMO 
se debe de 
empezar el día.

Oh Jehová, 

de 
__________________ 
oirás mi voz.

Si diste gracias 
por tu comida 
esta mañana, 
avanza 3. 
Si se te olvidó, 
hazlo ahora y 
avanza 1.

       En el espacio abajo,    
       escribe otro buen tiempo 
       para dar gracias a Dios, 
       según Salmo 119:62. 
       Avanza 1.

“Dad gracias en 
todo, porque esta 
es la voluntad de 
Dios para con 
vosotros en Cristo 
Jesús.” 
I a Tesalonicenses 
5:18

© Copyright  derechos reservados 2005 AFLC Asociación de Congregaciones Luteranas Libres



1

¡COMIENZA 
tu día!

A 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.
¡BIEN 

HECHO!
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