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Para mi mamá, Gerene Langejans,  
una sierva de Jesús que ha proclamado el amor de Dios a la próxima generación. 

—CB

En memoria de mi suegro, Terry McKinley,  
que anhelaba que todos conocieran a Jesús.

—TM

Para Owen, Lydia y Naomi, mis tres lucecitas que brillan con el fulgor  
del amor de Dios. Que puedan alumbrar cada vez más intensamente con su Palabra.

—LF

Un agradecimiento especial para Andrew, Paul, Miranda, Kris  
y el equipo de Discovery House por su excelente trabajo.
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Un día, los discípulos de Jesús le preguntaron cómo tenían  
que orar. Jesús les enseñó una oración que después se hizo famosa en todo el 

mundo. A menudo, se la llama «El Padrenuestro». Así oró Jesús:

Padre nuestro, que estás en los cielos,  

santificado sea tu nombre. Venga tu reino.  

Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.  

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  

Perdónanos nuestras deudas,  

como también nosotros perdonamos  

a nuestros deudores.  

No nos metas en tentación, sino líbranos del mal.  

MATEO 6:9-13

¿Notaste esas palabritas, «el pan nuestro de cada día»? ¿Qué significan?

En toda la Biblia, Dios nos muestra que ama a las personas al ocuparse de 

sus necesidades diarias. Una de nuestras mayores necesidades es el alimento: 

el pan real para el cuerpo y el «pan» espiritual para el alma. Dios alimentaba 

a su pueblo escogido, los israelitas, enviándole un pan llamado «maná» a su 

campamento todas las mañanas. En el Nuevo Testamento, Jesús se llama a sí 

mismo el «pan de vida».

INTRODUCCIÓN
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Este libro se trata del alimento espiritual. Las 

lecturas de Nuestro Pan Diario para niños te ayudarán 

a sumergirte en la Biblia todos los días. Se escribieron 

para explicar las historias y las ideas de la Biblia, y 

siempre te señalarán lo que Dios dice en su Palabra. Cada 

día, puedes leer tu Biblia y uno de estos devocionales. Si la Palabra de Dios es 

el pan que alimenta nuestra alma, este libro es como el plato para servir el pan. 

¡Guárdalo junto a tu Biblia!

Este no es un libro de historias bíblicas, así que las 365 lecturas no siguen el 

orden de la Palabra de Dios. Algunas lecturas se tratan de Jesús u otras personas 

en el Nuevo Testamento; otras son sobre historias del Antiguo Testamento, y 

algunas se basan en pasajes bíblicos que pueden tener un significado especial 

para ti. Si encuentras palabras que no entiendes, búscalas en el glosario en la 

parte de atrás de este libro. Si quieres leer sobre un tema en particular, búscalo 

en el índice de temas. Y si encuentras algo que no entiendes, sigue adelante. 

¡No te rindas! Cuanto más leas y estudies la Biblia, más comprenderás la gran 

historia que Dios tiene para nosotros.

Puedes leer este libro por tu cuenta, o pedirles a tus padres o a tus abuelos que 

lo lean contigo. Quizá quieras usar este libro a la hora de comer o antes de ir a 

dormir. No importa cómo uses Nuestro Pan Diario para niños, pero sí esperamos 

que te guste. Y lo más importante: esperamos que descubras que Jesús te ama 

tanto que te ha dado la posibilidad de ser parte de la familia de Dios.

A medida que uses este libro, nuestra oración es que puedas tener muchos 

momentos importantes con Dios.

      Crystal y Teri

Soy una creación de Dios.

 4
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Una creación especial
En el principio, no había nada más que agua y oscuridad. La Tierra estaba vacía. 
No tenía forma. Pero Dios estaba allí antes que todas las cosas, y tenía un plan para 
crear el mundo.

Dios es tan poderoso que lo único que tuvo que hacer fue hablar para llenar el 
mundo de cosas buenas. Lo primero que dijo fue: «¡Que haya luz!». Y la luz apareció. 
Después, le dijo al agua que se separara del cielo… y así sucedió. Luego, Dios dijo: «Que 
las aguas se junten en un solo lugar». Y eso fue exactamente lo que pasó. Dios les dijo 
a los árboles y las plantas que aparecieran sobre la tierra, y así lo hicieron. Después, 
el Señor creó el sol, la luna y las estrellas, y los colocó en el cielo. Les dijo a los pájaros 
que volaran por el cielo y a los peces que nadaran en los mares. También mandó que 
aparecieran en la tierra distintas clases de animales… y así fue. Al Señor le gustó todo 
lo que había hecho, porque era bueno.

El último día de la creación, Dios decidió hacer un hombre. 
Pero no dijo: «Que haya un hombre». En lugar de usar palabras, 
hizo algo diferente: formó el hombre con el polvo de la tierra. 
Después, sopló su propio aliento en la nariz del hombre, y el hombre 
tuvo vida.

Las personas son distintas al resto de la creación de Dios. El Señor nos hizo para que 
pudiéramos hablar con Él, amarlo y conocerlo de una manera real y personal. También 
te creó a ti y te dio vida. Eres una parte especial de su 
creación, al igual que la primera persona que creó. —CB

Soy una creación de Dios.

Lee más
Lee Génesis 2:21-22.

¿Quién fue la segunda persona que Dios creó?  
¿Cómo la creó?

DATO DIVERTIDO
¿Sabías que el agua cubre 

la mayor parte de la Tierra? 
Solo un cuarto de la  

Tierra, aproximadamente, 
está formado por  

tierra seca.

Entonces, del polvo de 
la tierra Dios el Señor 

formó al hombre, e 
infundió en su nariz 

aliento de vida. Así el 
hombre se convirtió en 

un ser con vida.
GÉNESIS 2:7

día

1

 1
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¿Puedes verlo?
No puedes ver el viento, pero sí ves lo que hace. 
Puedes ver cómo los árboles se mueven de un lado al 
otro, mientras el viento sopla entre sus ramas. Puedes 
ver que un barco se desliza por un lago, mientras el 
viento empuja sus velas. Puedes ver cómo se eleva una 
cometa en el cielo, a medida que el viento la lleva. Y 
también puedes ver cómo un paraguas se da vuelta en 
un día lluvioso y con viento fuerte. Si alguien dijera: «No 

creo que existe el viento porque no puedo verlo», sería algo muy tonto. Sabemos que el 
viento es real porque podemos ver todo lo que hace.

Al igual que el viento, tampoco podemos ver a Dios… pero sí podemos ver lo que 
hace. Vemos el cielo nocturno y la luna y las estrellas que creó. Podemos ver su poder 
en las olas del poderoso mar. Observamos cómo vuelan algunas aves hacia lugares más 
cálidos antes del invierno, mientras Dios las guía. Y podemos ver su obra de arte cuando 
pinta coloridos atardeceres y arcoíris.

Dios quiere que sepamos que es real. Por eso, se nos revela a través de su creación. Si 
quieres ver a Dios, mira a tu alrededor y observa todo lo que  
hace. ¡La obra del Señor está por todas partes! —CB

Dios me dará sabiduría si se la pido.

Lee más
¿Qué nos enseña el Salmo 19:1-6 sobre la creación de Dios?

DATO DIVERTIDO
Los huracanes más 

potentes, llamados de 
«categoría 5», tienen 

vientos de más de 250 
kilómetros por hora. Eso 

es más del doble de la 
velocidad a la que van los 

autos en una autopista.

Puedo ver lo que Dios hace en todas partes.

Porque lo invisible 
de Dios, es decir, su 
eterno poder y su 

naturaleza divina, 
se hacen claramente 

visibles desde la 
creación del mundo, y 
pueden comprenderse 

por medio de las  
cosas hechas…

ROMANOS 1:20

día 
2

 2
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Pídele  
sabiduría a Dios.

¡Simplemente, pide!
Los chicos que obtienen las mejores calificaciones 
en la escuela suelen recibir premios. Es bueno estudiar y 
ser inteligente, pero también es importante ser sabio.

Una persona inteligente sabe muchas cosas, pero 
la persona sabia sabe cómo tomar buenas decisiones. Las 
personas sabias entienden cómo tratar a los demás con 
amabilidad y respeto. Pueden distinguir entre lo que está 
bien y lo que está mal. Deciden vivir como Dios quiere 
que vivan.

El Antiguo Testamento nos habla de un hombre que se llamaba Salomón. Él se 
transformó en el rey de Israel cuando su padre David murió. Dios le habló a Salomón 
en un sueño y le dijo que le daría cualquier cosa que deseara. Muchos habrían pedido 
dinero o popularidad o una larga vida, pero Salomón pidió sabiduría. A Dios le agradó 
mucho esa decisión; entonces, le dijo que, como había pedido sabiduría, también le 
daría riquezas y honor.

En el Nuevo Testamento, Santiago nos dice que si le pedimos a Dios sabiduría, Él nos 
la dará. Muchas veces, obtenemos sabiduría de la Palabra de Dios, la Biblia. Cuando 
leemos la Biblia, Dios nos ayuda a entender lo que está bien y lo que está mal. Nos 
ayuda a comprender cómo quiere que vivamos.

No hace falta que seas grande para ser sabio. Puedes pedirle sabiduría a Dios ahora 
mismo. ¡Eso sí que sería muy sabio! —CB

Dios me dará sabiduría si se la pido.

Lee más
Lee Proverbios 2:1-11.

¿Cuáles son las recompensas de la sabiduría?

DATO DIVERTIDO
La palabra «sabiduría» 

aparece más de  
200 veces en la Biblia.

Si alguno de ustedes 
requiere de sabiduría, 

pídasela a Dios, y él 
se la dará, pues Dios 

se la da a todos en 
abundancia…

SANTIAGO 1:5

Puedo ver lo que Dios hace en todas partes.

día

3

 3
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Alas seguras
La mamá gallina protege mucho a sus polluelos. Comienza a cuidar a sus bebés 
antes de que salgan de su huevito. Le presta mucha atención a la temperatura de los 
huevos. Picotea a otras aves o animales si se acercan al nido. Y, cuando los pollitos 
por fin rompen la cáscara y salen, la mamá gallina sigue cuidándolos de cerca. Cada 
vez que percibe algún peligro, cacarea y abre las alas. Los bebés, entonces, corren y se 
esconden debajo de sus alas. Allí están a salvo del peligro y se mantienen calentitos. 
Hasta pueden pasear bajo el refugio de las alas de su madre.

El Salmo 91 afirma que Dios te protege como una mamá gallina cuida a sus pollitos. 
Cuando pienses en que Dios te guarda, imagina a una gallina que abre las alas. Cuando 
tengas miedo, el Señor quiere que corras a Él para protegerte. Siempre puedes refugiarte 
en Él.

Pero ¿cómo corremos hacia Dios? Podemos hacerlo en cualquier momento, orando y 
pidiéndole que nos ayude.

No importa si es durante el día o la noche; siempre 
puedes quedarte cerca de Dios. Cuando estás cerca de Él, 
te cubre con sus alas seguras. —TM

Jesús puede usar lo poquito que tenemos.

Lee más
Lee el Salmo 17:8.

Úsalo como una oración,  
pidiéndole a Dios que te mantenga a salvo. 

DATO DIVERTIDO
Las alas de la gallina 

 se estiran hasta medir 
entre 50 y 75 centímetros. 

Eso significa que unos  
doce polluelos pueden 

entrar juntos bajo las alas 
de su mamá.

Puedo correr hacia Dios cuando estoy en peligro.

El Señor te cubrirá  
con sus plumas,  
y vivirás seguro 

debajo de sus alas.  
¡Su verdad es un 

escudo protector!
SALMO 91:4

día 
4

 4
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Cena en la montaña
Imagina lo que sería intentar alimentar a cinco mil 
personas. ¡Necesitarías muchísima comida!

La Biblia dice que Jesús alimentó a cinco mil personas 
hambrientas en la ladera de una montaña. ¡Y ese número 
ni siquiera incluye a las mujeres y los niños que estaban 
allí! En la montaña, no había ninguna tienda donde Jesús 
pudiera comprar comida. No había ningún granero con 
alimento cerca. Pero, entre la multitud, había un niño que 
tenía cinco panes y dos pececitos. Y estuvo dispuesto a 
compartirlos con Jesús.

Los discípulos de Jesús no creían que la comida 
de aquel niño pudiera ayudar a miles de personas 
hambrientas, pero Jesús hizo un milagro. Primero, les pidió a todos que se sentaran. 
Luego, le dio gracias a Dios por la comida y comenzó a repartirla. ¡Transformó un 
pequeño almuerzo en una gran comida para todas esas personas! Hasta sobró comida 
para los discípulos.

La Biblia no dice cómo se llamaba ese niñito. No sabemos nada más sobre él. Parece 
que era un chico común y corriente. Pero Jesús mostró su propia grandeza porque un 
niñito estuvo dispuesto a compartir lo poquito que tenía.

Al igual que ese niño, todos podemos dar lo que tenemos. No importa lo que sea. Lo 
que importa es que estemos dispuestos a compartir lo que tenemos con los demás.

Cuando das, Jesús puede hacer grandes cosas a través de ti. —TM

DATO DIVERTIDO
Un pan tiene alrededor de 
20 rodajas. Sin el milagro 
de Jesús, habrían hecho 

falta unos 250 panes para 
darle una rodaja a cada 

uno en la multitud.

Lee más
¿Sabías que Dios hizo un milagro similar en el Antiguo 

Testamento? Descúbrelo leyendo 2 Reyes 4:42-44.

Jesús puede usar lo poquito que tenemos.

Jesús tomó aquellos 
panes, y luego de dar 
gracias los repartió 
entre los discípulos, 

y los discípulos entre 
los que estaban 
recostados. Esto 

mismo hizo con los 
pescados, y les dio 

cuanto querían.
JUAN 6:11

Puedo correr hacia Dios cuando estoy en peligro.

día

5

 5
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Trabajemos juntos
Es divertido jugar a la pelota una tarde de sol. Pero 
¿alguna vez intentaste atrapar una pelota solo? ¡No es 

fácil! Necesitas un amigo que ataje la pelota cuando la arrojas. Y hace falta alguien que 
te la tire de vuelta cuando es tu turno de atajar.

Las tareas de la casa quizá no sean tan divertidas como jugar a la pelota. Pero 
¿notaste que es más fácil hacerlas con otro? Hacer tu cama solo puede llevarte mucho 
tiempo. ¡Cuesta alisar las sábanas y sacudir las almohadas! Pero con la ayuda de otra 
persona, puedes hacer el trabajo mucho más rápido.

La Biblia enseña que dos personas pueden hacer más juntas que si están solas. Es 
bueno recordar esto cuando servimos a Dios también. Así como es mejor jugar a la 
pelota y hacer tareas de la casa con amigos, los cristianos logran más cuando trabajan 
juntos. ¡Y recuerda que Dios es quien te da la fuerza para trabajar!

Piensa en las personas que ves que sirven en la iglesia. El pastor predica el mensaje, 
pero muchos otros también sirven. Los maestros de la escuela dominical, los porteros, 
los músicos y otros ayudantes trabajan en equipo para que las personas puedan adorar 
juntas y aprender sobre Dios.

¿Se te ocurren maneras en que puedes trabajar con otros en tu casa, en la iglesia o 
en la escuela? ¡Podrás hacer mucho más y te divertirás! —TM

Dios quiere que le obedezca.

Lee más
Lee Marcos 6:7.

¿Cómo envió Jesús a sus discípulos?

DATO DIVERTIDO
El récord mundial para una 
carrera de 1.600 metros es 
3 minutos y 43 segundos, 

para una sola persona. 
Pero el récord mundial para 

un equipo de relevo que 
corrió la misma distancia 

es mucho mejor: ¡solo 2 
minutos y 54 segundos!

Mejores son dos que uno.

Es mejor ser dos que 
uno, porque ambos 
pueden ayudarse 

mutuamente…
ECLESIASTÉS 4:9 NTV

día 
6

 6
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Una gran tarea
Dios creó un mundo perfecto. Pero cuando 
las personas le desobedecieron, arruinaron ese mundo 
perfecto. Las personas pecaron y no les importó lo que 
Dios quería. Entonces, el Señor se lamentó de haber 
creado personas para que vivieran sobre la Tierra, y se 
propuso empezar de nuevo.

Pero había un hombre que todavía amaba a Dios; se llamaba Noé. ¡Dios le dio una 
gran tarea a Noé!

Le indicó que construyera un barco gigante, llamado arca; lo suficientemente grande 
para su familia, dos animales de cada especie y mucha, mucha comida. Noé construyó 
el arca con madera de ciprés y la cubrió con alquitrán por dentro y por fuera. Era 
enorme: 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Dios le dijo a 
Noé que enviaría un diluvio para destruir la Tierra, pero lo mantendría a salvo a él y a 
su familia dentro del arca.

La Biblia no dice cuánto tiempo le llevó a Noé construir el arca, ¡pero puede haberle 
llevado unos 100 años! Algunos seguramente se reían de Noé por construir el arca. Pero 
Noé hizo todo lo que Dios le dijo porque confiaba en Él. Cuando llegó el diluvio, Noé y 
su familia estuvieron seguros dentro del arca, mientras el resto del mundo era destruido.

No siempre es fácil obedecer a Dios. Puede ser difícil si tus amigos no están haciendo 
lo correcto. Quizá, hasta se rían de ti. Pero a Dios le agrada que le permitas obrar a 
través de ti. Y tal vez, algún día, ¡tenga una gran tarea para darte! —CB

Dios quiere que le obedezca.

Lee más
Lee Génesis 8:6-12.

¿Cómo supo Noé que el agua del diluvio  
por fin había empezado a bajar?

DATO DIVERTIDO
El barco más grande que 
existe se llama Prelude. 
Mide casi 500 metros de 

largo… ¡más de tres veces lo 
que medía el arca de Noé!

Y Noé lo hizo así. Todo 
lo hizo conforme a lo 
que Dios le ordenó.

GÉNESIS 6:22

Mejores son dos que uno.

día

7

 7
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Formidable  
y maravilloso
¿Sabías que no hay dos copos de nieve 
exactamente iguales? Cada copo de nieve tiene su patrón 
y diseño especial. Lo mismo sucede con las personas: ni 
siquiera los gemelos son iguales en todo.

Cada persona que Dios crea es única. Eso significa que 
no hay nadie exactamente igual que tú. Desde tu risa hasta tus pecas y el color de tu 
cabello… Dios te hizo y sabe todo sobre ti.

Piensa en las cosas que te gusta hacer y en lo que te sale realmente bien. Dios no 
solo conoce tus gustos y talentos, Él es el que te los regaló. Pensó en ti incluso antes de 
que nacieras. Planeó tu sonrisa y el color de tus ojos. Sabía lo que te haría reír y qué 
asignaturas de la escuela te gustarían. Te dio tu voz y tu personalidad.

Cada parte de la creación del Señor, incluyéndote a ti, ¡es formidable y maravillosa! 
En el libro de Salmos, el rey David le da gracias a Dios por haberlo hecho de una 
manera tan formidable y maravillosa. Lo alaba por pensar tanto en él.

David afirma que los pensamientos de Dios sobre él son preciosos. Lo que el Señor 
piensa de ti también es precioso. Tienes un gran valor porque Dios te hizo formidable y 
maravilloso. —TM

Yo también puedo marcar una diferencia.

Lee más
Lee el Salmo 139:1-6.

¿Qué sabe Dios sobre ti?

DATO DIVERTIDO
Tus huellas digitales  

son únicas. Están en tus  
dedos cuando naces,  

y permanecen sin cambiar 
toda tu vida.

Soy una parte increíble de la creación de Dios.

Te alabo porque 
tus obras son 

formidables, porque 
todo lo que haces es 

maravilloso. ¡De esto 
estoy plenamente 

convencido! […] 
Dios mío, ¡cuán 

preciosos me son tus 
pensamientos!  

¡Cuán vastos son  
en su totalidad!

SALMO 139:14, 17

día 
8

 8
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Marca 
una diferencia
Hay muchos reyes en la Biblia… algunos fueron 
buenos y otros muy malos. La Biblia nos dice que el rey 
Josías fue uno de los mejores reyes. Hizo lo que Dios 
enseñaba que era bueno.

La Biblia relata algo muy interesante sobre Josías. 
¿Estás listo para escuchar esto? ¡Solo tenía ocho años 
cuando se transformó en rey! Por supuesto, Josías tenía 
ayudantes adultos, pero él era el líder.

Algunos de los reyes anteriores a él fueron malvados, y el pueblo de Dios empezó 
a adorar a otros dioses que ni siquiera eran reales. ¡Josías sabía que eso estaba 
mal! Entonces, cuando tuvo veintiséis años, destruyó los lugares donde las personas 
adoraban a otros dioses y se deshizo de las estatuas de dioses falsos que el pueblo 
había fabricado. Josías sacó todo lo que el Señor detestaba de la tierra. Era una 
tarea difícil para un joven rey, pero lo hizo porque amaba a Dios y quería que el 
pueblo también lo amara.

¿Alguna vez pensaste que eres demasiado joven para 
marcar una diferencia? No es cierto. Los niños pueden 
hacer muchas cosas para servir a Dios. Quizá puedas 
hacerte amigo del niño que está siempre solo en la 
escuela o en el vecindario. Tal vez puedas invitar a otros 
chicos a la iglesia o a la escuela dominical, para que 
aprendan más sobre Dios. Al ser un buen amigo, puedes 
marcar una diferencia en la vida de otra persona.

Con la ayuda de Dios, puedes hacer cosas 
importantes… ¡aunque no seas el rey! —CB

DATO DIVERTIDO
Alfonso XIII de España 

fue declarado rey apenas 
nació, en 1886.

Lee más
El rey Josías prometió hacer algo muy importante.

Lee 2 Reyes 23:1-3 para descubrir de qué se trataba.

Yo también puedo marcar una diferencia.

Ni antes ni después 
de Josías hubo otro 
rey que se volviera 

al Señor con todo su 
corazón, y con toda 
su alma y con todas 

sus fuerzas, y que 
cumpliera toda la  

ley de Moisés.
2 REYES 23:25

Soy una parte increíble de la creación de Dios.

día

9

 9
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¡Dios es bueno!

Algo en qué pensar
¿En qué piensas cuando vas a dar un paseo? ¿En lo azul que está el cielo? ¿En lo 
agradable que es sentir el sol sobre tu rostro? ¿En por qué las ardillas salen corriendo si 
te les acercas? A Dios le encanta que pensemos en cosas buenas.

Pero pensar en estas cosas buenas puede ser difícil cuando suceden cosas malas a 
nuestro alrededor. Y suceden muchas cosas malas. Los niños tienen problemas, igual 
que los adultos. Por eso, Dios nos enseña a pensar en todo lo que es bueno y digno de 
alabanza. Quiere que recordemos que Él tiene el control. Desea que confiemos en Él y 
que creamos que nos cuida.

El versículo bíblico de hoy nos invita a pensar en «todo lo que es verdadero, en todo lo 
honesto, en todo lo justo». En cosas como esta: Dios te ama y se preocupa por ti. Quiere 
lo mejor para ti. El Señor tiene un plan especial para tu vida. Siempre estará contigo.

El versículo también nos dice que pensemos «en todo lo puro, en todo lo amable, en 
todo lo que es digno de alabanza». Podrías pensar en los copos de nieve tan puros y en 
las hermosas mariposas. Puedes pensar en las personas que admiras en tu vida.

Cuando haces algo agradable por otra persona, ¿no te gusta que te den las gracias? 
¡A Dios también! Agradécele por darte muchas cosas 
buenas para pensar. —CB

Le diré «sí» a Dios cuando quiera usarme.

Lee más
¿Qué nos dice el Salmo 105:1-8 que debemos hacer?

DATO DIVERTIDO
¡Nuestro cerebro  

procesa entre 12.000 y 
50.000 pensamientos  

en un solo día!

Alabaré a Dios por haber creado cosas buenas.

… piensen en todo  
lo que es verdadero, 
en todo lo honesto,  

en todo lo justo,  
en todo lo puro, en 
todo lo amable, en 

todo lo que es digno 
de alabanza; si hay en 
ello alguna virtud, si 

hay algo que admirar, 
piensen en ello.

FILIPENSES 4:8

día 
10
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