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Padre Nuestro B                                     Lección 6

La voluntad de Dios es que seamos 
salvos

La noche antes de que se murió Jesús en la cruz, se fue al Huerto de Getsemaní. Les 
pidió a sus discípulos esperarle mientras él se iba a un lugar tranquilo para orar. Oró, 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya.” Jesucristo sabía que iba a morir en la cruz. 
Sabía que era la voluntad de Dios que él muriera para salvar a todo el mundo de su 
pecado. Él estaba dispuesto a tomar el castigo para que ninguno de nosotros tuviera 
que morir eternamente por sus propios pecados. Aunque Cristo tendría que sufrir  y 
morir, él quería hacer la voluntad de Dios.

¿Sabes cual es la voluntad de Dios para nosotros? La Biblia nos dice que la voluntad 
de Dios es salvarnos del pecado, de la muerte, y del poder del diablo.

Entonces, ¿cómo nos salva Dios del  pecado? Todo ser humano nace pecaminoso. 
Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el Huerto de Edén, el pecado entró al 
mundo perfecto. Ahora todos los que nacen somos pecadores. Mientras vivamos en la 
tierra,  haremos, diremos y pensaremos cosas que no son buenas. Sin embargo, la 
voluntad de Dios es salvarnos de nuestros pecados. Dios nos perdona porque Cristo 
murió por nuestros pecados. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios los borra y 
ya no existen, así como cuando uno borra marcas de gis en un pizarrón.

La  voluntad  de  Dios  también  es  salvarnos  de  la  muerte.  Todas  las  personas  nos 
moriremos. Nuestro cuerpo no puede durar para siempre. Pero Cristo nos salva de la 
muerte eternal, o sea el Infierno. Cuando morimos, nos cambiamos de este mundo al 
mundo  en  donde  pasaremos  la  eternidad.  Si  confiamos  en  Cristo  como  nuestro 
Salvador, él nos salva de la muerte, dándonos una vida maravillosa en el Cielo después 
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Lectura Bíblica:

San Lucas 22:39-46

Palabras Claves:

llanto
eternidad
proteger
guardar
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de que nos morimos aquí en la tierra. Viviremos con él para siempre en su hermoso 
Cielo donde no hay noche, ni dolor ni tristeza.

Además, la voluntad de Dios es salvarnos del poder del diablo, que también se llama 
Satanás. Satanás trata de hacer que desobedezcamos a Dios, pero Dios ya ha vencido 
a Satanás. Cuando murió Cristo en la cruz, fue vencido Satanás porque Cristo hizo la 
voluntad  de  su  Padre.  A veces  somos  tentados  a  pecar  y  desobedecer  a  Dios. 
Podemos ser tentados a mentir o a tomar algo que no nos pertenece, o a copiar en un 
examen. Por lo que hizo Cristo por nosotros, Dios nos da el poder para mantenernos 
firmes en lo que es correcto, y no dar lugar a Satanás.

La voluntad de Dios es salvarnos del pecado, de la muerte, y del poder del diablo. Esto 
significa que la voluntad de Dios es que todos confíen en Cristo como su Salvador. Dios 
quiere que todos seamos salvos y pasemos la eternidad con él en el Cielo. San Juan 
6:40 dice, “Y esta es la voluntad del que me ha enviado [de Dios]: Que todo aquel que 
ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna.” Dios nos hizo, y nos ama mucho a cada uno. 
Nos invita a confiar en él como nuestro Señor y Salvador y quiere que vivamos con él 
en el Cielo algún día.
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Versículo para Memorizar

“Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, 
y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.”
Juan 6:40

Versículo de enriquecimiento: I a Timoteo 2:4

La Tercera Petición
Hágase tu voluntad...

¿Qué significa esto?

La buena y misericordiosa voluntad de Dios se hace en verdad sin necesidad de 
nuestra oración, pero en esta petición rogamos que también se haga entre nosotros.
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Jesús oró en San Lucas 22:42, “No se haga ______ voluntad, sino la ____________.”

¿A la voluntad de QUIÉN cedió Jesús? _____________________________

¿CUÁL es la Tercera Petición del Padre Nuestro?

Hágase tu voluntad así en ____________________________ como está en 

________________________.

    A
P
L
I
C
A
C
I
Ó
N

1.Dios declara, “Yo soy santo.” ___

2.Nuestros pecados nos separan de Dios. ___

3.Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. ___

4.Dios da la victoria sobre el pecado, la muerte, y el poder del diablo, 

porque Cristo murió por nosotros. ___

5.La voluntad de Dios es que todas las personas sean salvos. ___

6.Jesucristo estaba listo y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ___

I a Corintios 15:57 Isaías 59:2 I a Timoteo 1:15

I a Timoteo 2:4 San Lucas 22:42 Levítico 19:2
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TAREA

⚫Aprender el versículo para memorizar (Juan 6:40).
⚫Aprender la tercera petición del Padre Nuestro y su significado

Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (I a Timoteo :4)

Busca los versículos al pie de este cuadro, y piensa en lo que leíste en la lección de 
hoy.
ESCRIBE LA LETRA DE CADA VERSÍCULO DESPUÉS DE LA ORACIÓN QUE LE 
CORRESPONDE.
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Cuando oró Cristo en el Jardín, dijo a su Padre en el Cielo, “No se haga mi voluntad, sino la 
tuya.” Eso es otra manera de decir, “Hágase tu voluntad.” Porque Cristo hizo la voluntad de su 
Padre, los pecadores que confían en Cristo reciben bendiciones especiales de Dios.

En el cuadro que sigue, faltan algunas de esas bendiciones. Las pistas para cada palabra se 
encuentran al pie de la hoja. Usa los versículos junto con lo que has aprendido de la lección 
para ayudarte a llenar los blancos. No todos los cuadritos deben tener una letra, solo algunos.
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VERTICAL

1. ______________________________ es el hijo unigénito de Dios. (Juan 3:16)
2. Dios es ______________. (I de Juan 4:16)
3. Juan 6:47 dice, “El que cree en mí, tiene vida __________________.”
5. Todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tiene ____________ eterna. (Juan 6:40)
6. De tal manera amó ____________ al mundo. (Juan 3:16)

HORIZONTAL

4. Dios nos _____________________ en Cristo. (Efesios 4:32)
7. Cristo vino para que todo aquel que cree en él no se _______________. (Juan 3:16)
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