
 

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

 

 

 

 

 

“Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 

tierra” Mateo 6:10 

 

 

El Privilegio de Orar 

“Hágase tu Voluntad" 
Mateo 6:10 b 

Recordemos que estamos estudiamos la manera correcta de 

hacer nuestras oraciones y que la oración no es conseguir que 

Dios cumpla nuestros deseos, es pedir que los deseos de Él, es 

decir su voluntad se hagan en nuestra vida de acuerdo con los 

planes que Él tiene para nosotros.  

La voluntad de Dios la encontramos en su Palabra, ahí están las 

instrucciones de la manera en que Dios quiere que anden sus 

hijos. Podremos hacer la voluntad de Dios cuando su reino y su 

justicia están en nuestro corazón. Para poder entrar al reino de 

los cielos debemos hacer la voluntad de Dios. 

¿Qué significa la voluntad de Dios?  

Significa “lo que Dios quiere”, o “lo que Dios desea”. 

¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Dios desea que 

todos se arrepientan, es decir que cambiemos nuestra forma de 

pensar y para cambiarla debemos renovarla, hacerla nueva y 

conformando nuestros deseos o voluntad a la voluntad de Dios. 

Conformar quiere decir tomar la misma forma de la voluntad de 

Dios, adoptando un estilo de vida totalmente nuevo, una vida 

moldeada por Dios, renovada interiormente. (Rom 12:1) 

La voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación y que 

nos apartemos del pecado. (1 Tes4:3) 

Santificación significa separado para Dios. La santificación es 

un proceso que dura toda la vida y para eso debemos desechar 

nuestros malos hábitos, renovar nuestra mente con la palabra 

de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, haciendo los cambios 

necesarios que Dios exige en nuestra vida aunque esto nos 

parezca difícil. 

Jesús es nuestro ejemplo de cómo debemos hacer que la 

voluntad de Dios triunfe sobre nuestra voluntad, para que el 

Padre sea glorificado, Jesús fue obediente al Padre en todo. 

(Mateo 26:42)   

La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y está 

totalmente opuesta a la forma de criterios y actitudes de este 

mundo.(Ro 12:2/ 1 Jn 2:17) 

La voluntad de Dios es buena, porque quiere que todos se 

arrepientan, pues él no quiere que nadie muera. 

Es agradable, porque si la obedecemos va a producir gozo a 

nuestro corazón, y 

Es perfecta, porque se cumplirá de manera total y completade 

acuerdo con los planes que Él tiene para nosotros en el tiempo 

perfecto del Señor. 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 6:11 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Identificar la verdadera necesidad de su vida. 

 Aprender a disfrutar del verdadero pan que 

satisface y da vida.    

 

Versículo a Memorizar:  

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

 

Desarrollo del Tema: 

 

Hasta ahora Jesús nos ha enseñado que cuando hagamos 

nuestras oraciones sigamos el modelo de oración que él nos dio. 

Primero conocimos a Dios como nuestro Padre amoroso que sabe 

de qué cosas tenemos necesidad; después aprendimos a 

santificar su nombre para reflejar su imagen y conocimos como 

es su reino pidiendo que se establezca en nuestra vida y que se 

cumpla su voluntad.  

 

En nuestra clase de hoy aprenderemos 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 Jesús quien 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. 

El Pan Nuestro de Cada Día Dánoslo Hoy 


