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Nuestro Pan Diario 

¿Qué es el pan diario? El pan diario se refiere a todas las cosas que necesitamos 
cada día para vivir. 

 ¿Cuáles son algunas cosas que necesitamos cada día? 
Haz un dibujo  

Necesitamos muchas cosas para nuestros cuerpos – comida, agua y ropa. 
Necesitamos una casa para protegernos de las tempestades y del frío del 
invierno. Los niños necesitan a sus padres para proveerles lo que necesitan y 
para protegerles. Éstas son necesidades físicas. También tenemos necesidades 
espirituales. Necesitamos el perdón de nuestros pecados. Necesitamos la Palabra 
de Dios para enseñarnos cómo obedecer a Dios y necesitamos al Espíritu Santo 
para cambiar nuestros corazones para amar a Dios y querer obedecerle. 
Necesitamos la motivación para continuar fieles aun cuando la vida sea difícil.  

Pedimos a Dios que nos provea todas estas cosas cada día. Le pedimos una 
porción suficiente de las cosas buenas de esta vida, y con ella sus bendiciones. 

Dios siempre ha provisto para su pueblo. El libro de Éxodo nos dice que Dios 
literalmente proveyó el pan de cada día para los israelitas durante los años que 
pasaron en el desierto. Leamos la historia. 

  

¿Qué rogamos en la cuarta petición? 

R. En la cuarta petición que dice: “Danos hoy nuestro pan cotidiano" rogamos a Dios, el dador 
de todo lo bueno, que nos dé una porción suficiente de las cosas temporales, y que con ella nos 
conceda el goce de su bendición.  

Proverbios 30:8‐9; 1Timoteo 6:6‐8; Proverbios 10:22 
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Éxodo 16:1-18: Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al 
desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que 
salieron de la tierra de Egipto. 2Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra 
Moisés y Aarón en el desierto; 3y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por 
mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando  

comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a 
toda esta multitud.  

4Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, y 
recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no. 5Mas en 
el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. 6Entonces dijeron 
Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la 
tierra de Egipto, 7y a la mañana veréis la gloria de Jehová; porque él ha oído vuestras 
murmuraciones contra Jehová; porque nosotros, ¿qué somos, para que vosotros murmuréis 
contra nosotros? 8Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la 
mañana pan hasta saciaros; porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis 
murmurado contra él; porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra 
nosotros, sino contra Jehová.  

9Y dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos a la 
presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. 10Y hablando Aarón a toda la 
congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová 
apareció en la nube. 11Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 12Yo he oído las murmuraciones de los 
hijos de Israel; háblales, diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis 
de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios.  

13Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento; y por la mañana 
descendió rocío en derredor del campamento. 14Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí 
sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. 
15Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? porque no sabían qué era. 
Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer. 16Esto es lo que Jehová ha 
mandado: Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer; un gomer por cabeza, conforme 
al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. 17Y los hijos 
de Israel lo hicieron así; y recogieron unos más, otros menos; 18y lo medían por gomer, y no 
sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco; cada uno recogió 
conforme a lo que había de comer. 

Contesta las siguientes preguntas 

Jesús enseñó a sus discípulos de orar por su pan diario. Los israelitas no oraron 

por el pan. ¿Qué hicieron en lugar de orar?       

A pesar de que murmuraron, Dios proveyó para los israelitas. ¿Qué les mandó? 

P    del c     

Cada uno      conforme a lo que había de    . 
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La Provisión de Dios en Tiempos Difíciles  

Dios nos dice que oremos por el pan diario. Confiamos que Dios nos va a 
proveer lo que necesitamos para vivir. A veces la vida es dura. Las cosas no 
siempre van como queremos. Dios no nos promete que siempre vamos a tener 
todo lo que queremos o que la vida siempre será fácil. Tenemos que aprender a 
confiar en Él aun cuando las pruebas nos rodean. Sabemos que Él es fiel a sus 
promesas. Nos dará lo que necesitamos para cada día.  

El profeta Habacuc escribió acerca de un tiempo difícil en que parecía que todo 
iba mal en peor.  

Habacuc 3:17-19:  
Aunque la higuera no florezca,  
Ni en las vides haya frutos,  
Aunque falte el producto del olivo,  
Y los labrados no den mantenimiento,  
Y las ovejas sean quitadas de la majada,  
Y no haya vacas en los corrales;  
Con todo, yo me alegraré en Jehová,  
Y me gozaré en el Dios de mi salvación.  
Jehová el Señor es mi fortaleza,  
El cual hace mis pies como de ciervas,  
Y en mis alturas me hace andar.  

¡Pensemos! 
Habacuc habló de problemas severos en la tierra. ¿Cuáles eran algunos? 

             

              

¿Murmuró Habacuc?  Sí  No 

¿Qué hizo Habacuc en vez de murmurar?        

              

¿Qué rogamos en la segunda petición? 

R. En la segunda petición que dice: “Venga tu reino", rogamos la destrucción del reino de 
Satanás; el progreso del reino de gracia; que nosotros y los demás hombres seamos 
introducidos y conservados en éste; y que venga pronto el reino de gloria.  

Salmo 68:1; Juan 12:31; Mateo 9:37‐38; 2 Tesalonicenses 3:1; Romanos 10:1; Apocalipsis 22:20. 

 

¿Qué rogamos en la cuarta petición? 

R. En la cuarta petición que dice: “Danos hoy nuestro pan cotidiano" rogamos a Dios, el dador 
de todo lo bueno, que nos dé una porción suficiente de las cosas temporales, y que con ella nos 
conceda el goce de su bendición.  

Proverbios 30:8‐9; 1Timoteo 6:6‐8; Proverbios 10:22 



Principios Básicos de la Fe Cristiana 

4 

Busca el Salmo 39:19 en tu Biblia y escribe el versículo aquí. 

             

              

Cuando oramos por nuestro pan diario estamos pidiendo lo suficiente que 
necesitamos de las cosas buenas como la comida y la ropa. Pero no pedimos estas 
cosas porque pensamos que las merecemos. En cambio, queremos recibirlas 
como un regalo de Dios.  

¿Está Dios obligado a darnos las cosas buenas?  Sí  No 

Queremos la bendición de Dios junto con las cosas buenas. La Biblia habla de las 
personas que tienen todas las cosas buenas de la vida, pero sin la bendición de 
Dios. Lee los siguientes versículos bíblicos y contesta las preguntas. 

Eclesiastés 6:1,2: Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre 
los hombres: El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le 
falta de todo lo que su alma desea; pero Dios no le da facultad de disfrutar de 
ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad, y mal doloroso. 

¿Las personas en estos versículos tienen todo lo que quieren?  Sí  No 

¿Están felices?  Sí  No 

¡Si no tienes la bendición de Dios, no importa lo que tengas de las cosas buenas 
de la vida! 


