
CONECTAR
1. La pandemia del COVID-19 esta forzando a mucha gente alrededor del mundo a ajustar su visión y expectativas de 

lo que parecía muy lejano, justo al frente de ellos. En muchas maneras, estamos siendo forzados a pensar “al día” 
de una forma en la que muchos de nosotros no lo habíamos hecho antes. Considerando esto, ¿qué le viene a la 
mente al escuchar “Nuestro pan de cada día” (Mateo 6:11)?

CELEBRAR
2. El cuidado diario y material de Dios es una forma de expresión extraordinaria de Su bondad y gracia para con 

nosotros. Lea Éxodo 16:1–15, en donde podemos ver a Dios presentarle a Su pueblo la provisión diaria del “maná” 
o del “pan que el Señor . . . da para comer” (Éxodo 16:15). ¿Cómo ve la bondad y la gracia de Dios desplegada en 
este relato histórico? Ver Romanos 5:20–21. ¿Qué simboliza el maná o el pan diario?

3. Al inicio de Mateo 6:9, Jesús le da a la multitud un ejemplo de como deben orar. En el desarrollo, llama la atención 
del que ora, cambiando de una orientación de “Padre” (nombre, reino, voluntad) en los versículos 9–10 a la de un 
solicitante (pan, perdón,  liberación) en los versículos 11–13. ¿Qué importancia tiene este cambio? ¿Cómo influye en 
la manera en la que usted ora? 

4. Hay algo de ordinario acerca del pan. Más aun, puede existir algo ordinario en el tomar cualquier cosa, un día a la 
vez. Procese que puede ser el valor de la dinámica ordinaria y mundana en esto. Piense en esto como contraste 
al mundo acelerado y digitalmente conectado en el que vivimos. ¿Qué dice esta dinámica de pan diario, acerca de 
Dios y de como Él desea cuidarnos? ¿Hay algo que desee enseñarnos?

5. En Juan 6:29 y los siguientes versículos, Jesús reflexiona acerca de la provisión de Dios del maná en el desierto y 
declara, “El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo” (v33). Jesús prosigue hablando acerca de sí 
mismo como “el pan de vida” y que quien venga a Él nunca tendrá hambre ni sed (v35). Procese la forma en la que 
la provisión material diaria de pan de Dios sirve como un tipo o ilustración de la provisión de Dios de Jesús como 
nuestro Señor y Salvador que satisface nuestra alma. ¿Qué implicaciones tiene esto para usted?

CONTRIBUIR
6. Durante esta época poco usual en la que cual nos encontramos, ¿de qué forma la oración “el pan nuestro de cada 

día” (Mateo 6:11) resulta ser de utilidad práctica para usted? ¿Cómo podría aprovechar la sabiduría de esta oración 
para el bien de aquellos que conoce? Considere lo que podría mostrar a sus familiares y amigos acerca del cuidado 
diario de Dios.

7. Tómese el tiempo ahora mismo para orar muy específicamente por sus conocidos, para que Dios les provea 
cuidado y para que ellos le vean a Él siendo misericordioso y fiel “diariamente.” Saque tiempo para comunicarse 
con ellos y ore con respecto a esto.
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