
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

    “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” Mateo 6:11 

 

 

El Pan Nuestro de Cada Día Dánoslo Hoy 
Mateo 6:11 

Recordemos que estamos estudiamos la manera correcta de 

hacer nuestras oraciones y la clase pasada aprendimos que en 

nuestras oraciones también podemos pedir por nuestras 

necesidades diarias. Jesús nos dice que podemos pedir por el 

pan, y esto no significa que vamos a hacer un viaje a la 

panadería, lo que Jesús quiere decir es que pidamos por el 

verdadero pan que es nuestro alimento espiritual que lo 

obtendremos por medio de su Palabra y dirigidos por el Espíritu 

Santo. (Mateo 6:31-33).  

 

Recordemos que Jesús nos ha advertido a sus discípulos, en 

contra de hacer nuestras oraciones como los hipócritas. En esta 

ocasión nos dice que oremos por nuestro pan diario y no se 

refiere al pan físico que nos trae satisfacción temporal. 

Esta clase de pan es el que busca la multitud que sigue a Jesús a 

cambio de un beneficio temporal, esto causa que el alma de 

estas personas este siempre insatisfecha. 

¿Recuerdas que un día Jesús dio de comer pan a muchas 

personas y llenó sus estómagos vacíos? (Jn 6:25-59) 

Jesús no sólo se preocupa por los estómagos vacíos sino que se 

preocupa aún más por los corazones vacíos.  

 

Para los discípulos de Jesús, Dios tiene una provisión diaria del 

verdadero pan. La palabra de Dios nos dice que para que tener 

vida no solamente debemos comer del pan físico, sino debemos 

alimentarnos con la palabra de Dios que es el pan que da vida. 

(Mat. 4:4)  

Jesús es el pan que da vida y que bajó del cielo, es el pan que 

satisface y llena el corazón del pecador arrepentido. 

Dios es quien diariamente nos provee del pan que da vida y que 

dura hasta la vida eterna. 

Para recibir este pan que da vida eterna sólo debemos creer y 

confiar en Jesúsquien nos proveerá la satisfacción que necesita 

nuestro espíritu. 

 

La prioridad de los discípulos de Jesús debe ser buscar el 

verdadero pan y sólo Cristo puede satisfacer nuestra hambre 

espiritual.   

La búsqueda del pan espiritual debe ser sobre todas las cosas, 

nada debe interrumpir nuestra búsqueda. (Prov. 27:7)   

Debemos desayunar, comer y cenar la palabra de Dios 

acompañados de oración, cada día y por siempre y nunca más 

volveremos a tener hambre. 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 6:12,14-15 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Entender que los hijos de Dios perdonan de la misma 

manera que Dios les ha perdonado. 

 

Versículo a Memorizar:  

“si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a 

vosotros vuestro Padre celestial” Mateo 6:14 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra clase de hoy aprenderemos que los hijos de Dios  

debemos mostrar en nuestra vida que hemos recibido el amor y 

el perdón de Dios perdonando a otros.  

 

La principal característica del reino de Dios es “el perdón”   

¿De qué me va a perdonar Dios?  

Dios nos perdona de vivir alejados de él, es decir de vivir en 

pecado. La palabra pecado significa “errar en el blanco”, 

“infracción” “transgresión”, todo esto es desobediencia.       

(1 Jn 3:4)  

 

Cuando estamos en pecado, es decir alejados de Dios todo el 

tiempo estamos fallando en hacer lo que la Palabra de Dios nos 

dice que es correcto, por lo tanto no obedecemos a Dios.   

La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores y 

necesitamos el perdón de Dios. (Rom 3:9-18,23) 
 

Perdonar significa olvidar el pago de algo que se debe o liberar 

del castigo. Cuando Dios nos perdona quedamos libres de la 

deuda que debemos pagar por nuestro pecado, ese pago es la 

muerte. (Rom 6:23/Ez 18:4)  

 

Todos necesitamos el perdón de Dios, su perdón es completo y 

es para todos los que se arrepienten de vivir en desobediencia y 

ponen su fe en Jesucristo. Cuando Jesús murió en la cruz 

nuestros pecados fueron perdonados. (Lucas 24:44-47) 

 

El perdón de Dios se nos da a cada uno de nosotros cuando 

recibimos a Cristo como único Señor y Salvador.  Después de 

recibir el perdón de Dios, estamos preparados para perdonar a 

otra persona. La disposición de perdonar es necesaria para ser 

perdonado. 

Nuestro perdón a otros es una prueba de que hemos recibido el 

perdón de Dios. Entre más cerca estemos de la gracia de Dios, 

mas fácil nos será perdonar a quienes nos han ofendido. 

 

Cuando no perdonamos tenemos una pesada carga en nuestro 

corazón que nos mantiene esclavos de un sentimiento de 

amargura que nos causa problemas de salud, nos quita la paz, el 

gozo, el sueño, etc. también impide que nuestras oraciones sean 

escuchadas y contestadas.  

 

Cuando Dios nos perdona quedamos libres de esa carga y de ese 

sentimiento que nos contamina. (Mateo 18:35)  

El propósito de Dios es que seamos libres de resentimientos, 

siguiendo el ejemplo de Cristo, por eso nos manda perdonar a 

nuestro ofensor (Romanos 12:19) esto traerá paz a nuestro 

corazón (Col 3:13-15) y glorificará a Dios (Romanos 15:7). 

El Poder del Perdón  


