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Padre Nuestro C                                     Lección 6

Nuestro corazón 
pecaminoso

¿Alguna vez has tratado de hacer lo bueno, pero te encontrabas haciendo algo malo? 
¿Sabes por qué es tan dificil  ser obediente, amable y no  egoista? Es porque todos 
nacimos con un corazón malvado. Nuestro corazón pecaminoso nos hace egoistas, nos 
hace querer las cosas que no debemos tener y hacer las cosas que no debemos hacer. 
De hecho, ¡la batalla más dificil que tenemos es con nuestro mismo corazón! Jeremías 
17:9 dice, “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y  perverso; ¿quién lo 
conocerá?” Y dice Jesucristo, “Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los 
malos pensamientos” (San Marco 7:21). De nuestro corazón vienen los celos, el coraje, 
la envidia, y los pensamientos que no agradan a Dios.

A veces miramos a otras personas y las 
vemos  hacer  cosas  buenas.  Jamás 
parecen rendirse ante tentaciones como 
robar,  lastimar  a  los  demas,  o  decir 
cosas malas. Nosotros solo podemos ver 
lo  que  hacen  por  fuera.  Pero  en  I  de 
Samuel 16:7, la Biblia dice, “Jehová no 
mira  lo  que  mira  el  hombre;  pues  el 
hombre mira lo que está delante de sus 
ojos,  pero  Jehová  mira  al  corazón.” 
Nosotros  no  podemos  ver  cómo  es 
realmente el corazón de alguien. Aunque 
una persona puede parecer muy bueno 
por fuera, su corazón puede estar lleno 
de  muchos  tipos  de  pensamientos  y 
deseos malos. Dios es la única persona 
que conoce el corazón de uno.
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Lectura Bíblica:

Jeremías 17:9
San Marcos 7:21-23

Palabras Claves:

egoista pecaminoso
engañoso perverso
Ananías Safira
errónea desesperación
vicios vergüenzas

envidia

coraje avaricia

engaño
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Hechos  5:1-11 nos  cuenta  de  un  hombre  llamado  Ananías y  su  esposa  Safira. 
Vendieron un terreno y prometieron dar el dinero a la iglesia. Sin embargo, cuando era 
hora de entregar el dinero, Ananías y Safira decidieron no dar todo al Señor, aunque lo 
habían prometido. Se quedaron con una parte. Luego mintieron a los apóstoles acerca 
del dinero. Se rindieron ante la tentación, y el Señor ¡les castigó con la muerte!

La tentación es algo serio, y rendirnos ante la tentación nos afecta al alma. Entonces, 
¿qué se puede hacer  acerca de nuestro  corazón malvado? Solo  Cristo  nos puede 
limpiar  de pecado al  corazón,  y  Cristo  nos ayudará  todos los  días a  alejarnos del 
pecado.  Mientras  vivamos en  este  mundo,  tendremos  un corazón pecaminoso que 
quiere hacer lo malo. Pero también tenemos a Cristo quien nos ayuda a  rechazar el 
mal.

Cristo es el único que nos puede ayudar con nuestro corazón pecaminoso. Cuando 
oramos “Y no nos dejes caer en la tentación”, estamos pidiendo que Dios nos ayude a 
rechazar los deseos malvados de nuestro corazón. Estamos pidiendo que nos aleje de 
la envidia, las mentiras, el coraje y los pensamientos malos. Le estamos pidiendo las 
fuerzas que necesitamos para hacer lo que es bueno y correcto.
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Versículo para Memorizar

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?.”
Jeremías 17:9

Versículo de enriquecimiento: Romanos 12:2

La Sexta Petición

Y no nos dejes caer en la tentación.

¿Qué significa esto?

...llevándonos a una fe errónea, a la desesperación y a otros grandes vicios y 
vergüenzas.
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Encuentra el párrafo de la lección que nos cuenta de dos personas 
que se rindieron ante la tentación. 

Encierra en un círculo las PALABRAS CLAVES que contestan esas preguntas.
¿QUIENES eran el señor y su esposa en esta historia?
¿QUÉ fue lo que hicieron primero?
¿A QUÉ prometieron dar su dinero?
¿PORQUÉ no hicieron lo que habían prometido?
Cuando hablaron con los apostoles, ¿QUÉ hicieron el señor y su esposa?
¿CÓMO les castigó Dios?

Lee los siguientes versículos bíblicos para ver lo que dice la Palabra de Dios 
acerca de nuestro propio corazón pecaminoso.
Llena los blancos con las respuestas correctas.

1. ¿A DÓNDE mira Dios para ver cómo es realmente una persona?

I de Samuel 16:7 “Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que 

está delante de sus ojos, pero Jehová mira el _____________________.

2. ¿Qué viene de nuestro corazón pecaminoso?

San Marcos 7:21 “Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los 

_______________   ____________________________________...

3. ¿Qué tan saludable está tu corazón?

Jeremías 17:9 “________________________ es el corazón más que todas las cosas, 

y ________________________; ¿quién lo conocerá?

4. Compara la mente del pecador con la de quien tiene al Espíritu de Cristo.

Romanos 8:6 “Pero el ocuparse de la carne es __________________, pero el 

ocuparse del Espíritu es ____________ y _________.”
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Cuando oramos la Sexta Petición, pedimos que Dios nos guarde para que 
no caigamos en una fe _____________________, a la 
_______________________________________, y a otros grandes 
__________________ y ______________________________.

Piensa en tu propio corazón. Dios ve lo que tienes en el corazón aún cuando nadie más 
lo  ve.  ¿QUIÉN es  el  Único que nos puede ayudar con nuestro corazón que está 
enfermo del pecado?

Lee San Lucas 6:45. ¿Qué viene de un corazón pecaminoso? ___________
Con Cristo en tu vida, ¿qué vendrá de tu corazón? ____________________
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Pon estas letras reborujadas en orden.
Las palabras vienen del versículo de memoria y de las palabras nuevas.

1._______________ 6._______________

2._______________ 7._______________

3._______________ 8._______________

4._______________ 9._______________

5._______________ 10.______________

conocerá perverso vicios Ananías Safira
desesperación engañoso errónea egoista corazón
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TAREA
⚫Aprender el versículo para memorizar (Jeremías 17:9).
⚫Aprender la sexta petición del Padre Nuestro y parte de su 

significado
Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (Romanos 12:2)


