
Objetivo:  Ayudar al niño a Identificar la verdadera necesidad de su vida y a 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 
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 Reflexión: Durante esta semana aprenderemos  

que en nuestras oraciones también podemos 
pedir por nuestras necesidades diarias . Jesús nos 
dice que podemos pedir por el pan de cada día y 

no se refiere al pan físico. Lo que Jesús quiere 
decir es que pidamos por el verdadero pan que es 

nuestro alimento espiritual . 

Lee Mateo  6:11 complétalo 
 

“El ____________ nuestro de 

__________ día, ______________ 

hoy” 
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 Lee Juan 6:51 y  descifra las palabras: 

“ Yo soy el pan (vo-vi) _____________ que (cen-ó-di-

des) ___________________ del cielo; si alguno (e-re-

mi-co) __________________ de este pan, (vi-rá-vi-) 

____________________ para siempre”   

Reflexión: 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 eterna a través de su Palabra y 
su provisión nunca se termina.  
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Reflexión: 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 sobre 
todas las cosas, y sólo Cristo puede 
satisfacer nuestra hambre espiritual.   

Jueves  

Lee Juan 6:33 y completa 
   

“Porque el ___________ de Dios  es aquel 

que descendió del __________________ y 

da ______________ al mundo”  
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Reflexión:  Jesús no sólo se preocupa por los 
estómagos vacíos sino que se preocupa aún más 
por los corazones vacíos.  El pan físico nos trae 
satisfacción temporal y es la clase de pan 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.  

 El Pan Nuestro Dánoslo Hoy 

Nombre: ____________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Para  mantener nuestra vida 
y saciar nuestra hambre comemos del 
pan físico. Pero a nuestro  espíritu 
debemos alimentarlo con la palabra de 
Dios que es el  verdadero pan que da 
vida. Para los discípulos de Jesús, Dios 
tiene una provisión diaria del verdadero 
pan que da vida.  

Lee  Mateo 4:4  y  anota la letra en la 
línea: 

Mateo 6:11 

Lee  Juan 6:35 
y circula la palabra correcta 

a) Dios  
b) Pan 
c) hombre 
d) escrito        
d) palabra 

” Jesús les dijo: _______ el pan de vida 
                ESTE ES  -  YO SOY 
  
El que a mi viene, nunca tendrá ____ 
           HAMBRE  -  AFÁN   

Devocional 
1º a 6º  

“ Él respondió y dijo: 
____está: no sólo de 

____vivirá el ____ sino de 
toda ____que sale de la 

boca de _____”   
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