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Padre Nuestro C                                     Lección 4

El diablo, nuestro enemigo

¿Sabes lo que significa la palabra “enemigo”? ¿Puedes pensar en algún enemigo que 
tú tienes?

Un  enemigo  es  alguien  o  algo  que  trata  de  lastimarte  o  destruirte.  Puede  que  tu 
enemigo te cause dolor y  sufrimiento físico. Puede que te trate de lastimar, tomando 
algo que es tuyo. Hasta puede ser que trate de lastimar a alguien a quien tú amas con 
tal de lastimarte a ti. Tu enemigo te pelea y trata de destruirte.

¿Sabías que Dios tiene un enemigo? Se llama Satanás. También 
se conoce como el diablo. Satanás apareció por primera vez a 
Eva en el Huerto de Edén. Él guió a  Eva al pecado, haciéndole 
dudar lo que había dicho Dios. Satanás le tentó con fruta que se 
veía deliciosa, y Eva pecó en vez de obedecer a Dios.

Satanás  también  es  enemigo  tuyo.  Te 
tienta  a  hacer  lo  malo,  para  vencerte.  Satanás  te  tienta 
cuando  te  da  una  oportunidad para  pecar.  Por  ejemplo, 
imagínate que un niño entra a una tienda y ve un juguetito. 
Puede pensar – Yo de veras quiero ese juguete. Lo podría 
nada más meter en mi bolsillo, y nadie sabría. ¡Ni siquiera lo 
tendría  que  pagar!  --  Esa  es  la  tentación.  Satanás  usa  la 
tentación para llevarnos hacia el pecado y lejos de Dios.

Satanás también tentó a Jesucristo. En Mateo 4:1-11, Satanás trató tres veces de llevar 
a  Cristo al  pecado. Pero,  porque Cristo es Dios,  no se rindió ante la tentación del 
diablo. Al contrario, Jesucristo contestó cada tentación con la Escritura. Por el poder de 
la Palabra de Dios, Cristo venció a Satanás.
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Lectura Bíblica:

San Mateo 4:1-11

Palabras Claves:

enemigo destruir sufrimiento
Eva tentación rendirse
oportunidad incredulidad hábito
someterse resistir adversario
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Satanás no quiere que tú confíes en Cristo, y no quiere que creas en la Palabra de 
Dios. Él hace todo lo que puede para quitarte la Palabra de Dios. Quiere destruir tu fe 
en Cristo y llevarte a la incredulidad. Satanás quiere que tengas el hábito de pecar. Él 
es tu enemigo.

En el Padre Nuestro, oramos “No nos dejes caer en la tentación.” Cuando oramos así, 
estamos  pidiendo  que  Dios  nos  proteja  de  nuestro  enemigo.  Jesucristo  promete 
guardar y protegernos. Así como Cristo venció a Satanás en el desierto, también nos 
guardará  del  pecado cuando oramos  y  confiamos en su  Palabra.  Él  ha vencido  a 
nuestro enemigo por nosotros, y Él nos librará cuando seamos tentados.
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Versículo para Memorizar

“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.”
Santiago 4:7

Versículo de enriquecimiento: I de Pedro 5:8

La Sexta Petición

Y no nos dejes caer en la tentación.

Escrito está...
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¿Cuánto recuerdas de la lección de hoy?
Dibuja una línea de cada pregunta a su respuesta correcta.

1. ¿CÓMO se llama alguien que nos quiere lastimar o destruir?
2. Dios tiene un enemigo. ¿CÓMO se llama?
3. ¿A QUIÉN tentó el diablo en el Huerto de Edén?
4. ¿QUÉ nos tiente el diablo a hacer?
5. ¿A QUIÉN pedimos que nos proteja del diablo?
6. Si resistimos al diablo, ¿QUÉ hará?

Eva
pecar
enemigo
Satanás
huirá
Dios

Encuentra la PALABRA CLAVE escondida y enciérrala en un círculo.
Después escribe la respuesta en la línea.

Según Santiago 4:7, ¿a QUIÉN debemos someternos? __________

¿A QUIÉN debemos resistir?__________

Luego, ¿QUÉ hará el diablo?__________

Según I de Pedro 5:8, ¿QUIÉN es nuestro enemigo o adversario?__________

¿A CUÁL animal se compara ese enemigo?__________

¿QUÉ quiere hacer nuestro enemigo?__________

A
P
L
I
C
A
C
I
Ó
N

El diablo quiere que hagas cosas malas y vivas pecaminosamente pero, Dios nos da 
las fuerzas para resistir la tentación. Jesucristo te guardará del pecado cuando ores a 

Él y confíes en la Palabra de Dios. 
¿Cómo puede ayudar la Palabra de Dios en las siguientes situaciones?

Si un amigo te invita a algún lugar donde te han dicho que no debes ir, 
¿qué debes hacer? ¿Cómo te podrían ayudar las palabras de Santiago 
5:19-20?
Nuestro enemigo, el diablo, puede tentarte a desobedecer a tus padres y 
solo hacer lo que tú quieras. El recordar Colosenses 3:20, ¿cómo te po-
dría ayudar?
Si ves unos dulces que son de alguien más, puedes ser tentado a 
robárte uno. ¿Qué dice Efesios 4:28?
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¡QUE TIRADERO!
A la maestra se le cayeron todas estas cartulinas cuando estaba preparando el salón. 

Ayúdale a organizar las cartulinas para encontrar un mensaje importante.

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21
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8.
Sed

10.
y velad;

13.
el diablo,

2.
a Dios;

9.
sobrios,

21.
I de Pedro 

5:8

4.
al diablo,

3.
resistid

15.
rugiente,

14.
como león

7.
Santiago 

4:7

20.
devorar.

11.
porque
vuestro

5.
y huirá

16.
anda

19.
a quien

6.
de 

vosotros.
12.

adversario

18.
buscando

1.
Someteos, 

pues,

17.
alrededor

TAREA
⚫Aprender el versículo para memorizar (Santiago 4:7).
⚫Aprender la sexta petición del Padre Nuestro 

Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (I de Pedro 5:8)


