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Padre Nuestro B                                          Lección 12

Pedir y trabajar por el pan diario

En San Lucas capítulo 5, vemos a unos  pescadores trabajadores. Mientras Jesucristo 
predicaba a una multitud de gente, vio sus barcos a la orilla del lago. Se subió a uno de 
los barcos y pidió al dueño, que se llamaba Simón Pedro, llevarle a una distancia de la 
tierra firme. Jesús se sentó en el barco y predicó desde allí. Aunque Simón Pedro había 
estado ocupado, dejó lo que estaba haciendo y obedeció. Hizo el trabajo que Jesús 
pidió de él.

Dios quiere que todos trabajemos, y que seamos diligentes en nuestro trabajo -- 
poniendo el mejor esfuerzo, no quejándonos, y haciéndolo de una vez. Dios también 
quiere bendecir el trabajo que hacemos. En II a Tesalonicenses dice que los  que no 
trabajan tampoco comerán.

¿Que tipo de trabajo espera Dios de nosotros? Cuando somos niños, Dios espera que 
obedezcamos a nuestros padres. Cuando estamos en la escuela, debemos poner el 
mejor esfuerzo. Cuando seamos más grandes, Dios  nos proveerá trabajo, cada quien 
con su llamado. Algunos seremos pastores o maestros, otros seremos granjeros o 
abogados, amas de casa o policías. Dios nos llama a poner nuestro mejor esfuerzo en 
cada situación. Colosenses 3:23 dice, “Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, 
como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres.”

En San Lucas capítulo 5 cuando Jesucristo había terminado de predicar, dijo a Simón 
Pedro, “Lleva la barca a la parte honda del lago, y echen allí sus redes, para pescar.” 
Simón le contestó, “Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada 
pero, ya que tú lo mandas, voy a echar las redes.” Simón Pedro bajó sus redes al agua, 
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y se llenaron de tantos  peces que ¡se empezaron a romper las redes! Señaló a sus 
compañeros en el otro barco para que vinieran a ayudar. Había tanto pescado que 
ambos barcos se llenaron y casi se hundieron por el peso.

El trabajo de Simón Pedro era pescar. Sin embargo, fue Dios quien bendijo asu trabajo 
para que tuviera el pescado para vender. De esa manera, Dios dio a Simón Pedro su 
pan diario.

Cristo quiere que le pidamos el pan nuestro de todos los  días  y que le demos gracias 
por lo que Él nos da. También quiere que estemos dispuestos a trabajar duro en 
cualquier trabajo que Él nos provea, y que confiemos en su ayuda para proveer nuestro 
pan diario por medio de nuestro trabajo.
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Versículo para Memorizar

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, 
como para el Señor y no para los hombres.”
Colosenses 3:23

Versículo de enriquecimiento: Colosenses 3:24

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

¿En qué consiste el pan cotidiano?
...piadoso consorte, hijos piadosos, piadosos trabajadores (y superiores), 

autoridades piadosas y fieles; buen gobierno, buen tiempo; paz, salud, buena 
conducta, honra, buenos amigos, solícitos vecinos y cosas semejantes a éstas.
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En la última página se encuentra el texto de San Lucas 5:1-7. 
Busca la siguiente información en estos versículos y en la lección.

• Usa un lápiz de color verde para subrayar QUÉ habían estado haciendo Simón Pedro 
y sus amigos durante toda la noche.

• Usa un lápiz de color azul para encerrar en un círculo CUALES fueron los resultados 
de su noche en el lago.

¿QUÉ le mandó hacer Jesucristo a Pedro en el versículo 4?

“Boga _________   _____________________, y echad vuestras _______________

para __________________.”

Simón Pedro no entendía POR QUÉ Cristo le mandó hacer eso. Sin embargo, él le 
obedeció. Jesucristo bendijo esa obediencia con un milagro. ¿CUÁL fue el 
milagro en los versículos 6-7?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Simón Pedro se hizo discípulo de Cristo y ayudó a hablar a los demás acerca de 
Cristo. Cristo también nos llama a ser sus discípulos y quiere que trabajemos por 
el reino de Dios.

I a Corintios 3:9 dice, “Porque nosotros somos ________________________ de Dios.”

I a Corintios 15:58 nos recuerda que debemos de estar “creciendo en la ____________ 
del Señor siempre.”
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La Bíblia nos enseña CÓMO Dios quiere que hagamos el trabajo que Él nos da. 
Busca las respuestas en los siguientes versículos, y completa las palabras que 
faltan.

Filipenses 2:14     “Haced ____________ sin _______________________________.”

Colosenses 3:23     “Y todo lo que __________________, hacedlo de 

                                ________________, como para el Señor y no para los hombres.”

Romanos 12:11     “En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, 

                               ___________________________ al Señor.”

Pide a Dios que te ayude a obedecerle y que te dé el actitud adecuado para el 
trabajo al cual Él te llama.

 © Copyright  derechos reservados 2005 AFLC Asociación de Congregaciones Luteranas Libres



4

Este laberinto tiene algunas palabras que debes encontrar para completar los versículos al pie de 

la hoja. Trabaja para encontrar tu camino en el laberinto. Recoje las palabras en tu camino, y 

ponlos en las líneas en los versículos. Trabaja para memorizar los versículos.

Y todo lo que __________________, hacedlo de _____________________, 

como para el _______________ y no para los _____________________; 

sabiendo que del Señor ______________________________ la 

______________________________ de la herencia, porque a 

__________________ el Señor __________________.  Colosenses 3:23-24
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San Lucas 5:1-7

1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oir 

la palabra de Dios.

2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, habiendo descendido 

de ellas, lavaban sus redes.

3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un 

poco; y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud.

4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para 

pescar.

5. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos 

pescado; mas en tu palabra echaré la red.

6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía.

7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a 

ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían.
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TAREA
! Aprender el versículo para memorizar (Colosenses 3:23).
! Aprender el significado del “pan de todos los días”.

Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (Colosenses 3:24)


