Padre Nuestro C

Lección 7

La batalla contra la tentación
Lectura Bíblica:
Efesios 6:10-20
Palabras Claves:
huestes
carne
armadura
coraza
evangelio de paz
alerto
¿Sabías que cada cristiano es como un soldado? Nuestros enemigos no son físicos.
No estamos peleando contra otras personas. La Biblia dice que nuestros enemigos son
“huestes espirituales de maldad” (Efesios 6:12). Nuestros enemigos son el diablo, el
mundo, y nuestra propia carne. Cada día, el cristiano debe luchar contra esos
enemigos y la tentación de pecar.
Las fuerzas del cristiano para pelear esa batalla vienen del
Señor. Él es quien provee la armadura que necesita el
soldado cristiano para la batalla. Esa armadura no está
hecha de metal como usaban los caballeros de siglos
pasados, pero sí es armadura que nos proteje. Por medio
de la Palabra de Dios, Dios nos hace sabios y fuertes en la
batalla contra nuestros enemigos. Por medio de la Palabra
de Dios, Dios nos cubre con la coraza de su justicia y nos
prepara para compartir el evangelio de paz. Por medio de
la Palabra de Dios, Dios nos da el escudo de la fe y el
casco de salvación. La Palabra de Dios también es nuestra
espada que podemos usar como arma para vencer a los
enemigos que nos enfrentan.
Dios nos manda a orar cuando enfrentamos a nuestros enemigos.
En Mateo 26:41, Cristo dice a sus discipulos, “Manténganse
despiertos y oren, para que no caigan en tentación.” Efesios 6:18
dice que debemos mantenernos alertos y orar por todos los
cristianos. Cuando estemos tentados, oramos que Dios nos guarde y
proteja. En oración, buscamos ayuda de Dios. No podemos pelear la
batalla nosotros solos, y necesitamos de su ayuda para vencer al
enemigo.
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La batalla contra la tentación es dificil. Jesucristo también
pasó por esa batalla. Después de que Jesús fue bautizado,
Satanás vino a Él en el desierto y le tentó. ¿Sabés qué hizo
Jesús? Cada vez que Satanás le tentaba a pecar, Jesús
usaba la Palabra de Dios para pelear con su enemigo. Aún
Jesucristo, el Hijo de Dios, se apoyó en la Palabra de Dios
en esa batalla con su enemigo. Jesús, por el poder de la
Palabra de Dios, venció a Satanás para nosotros y fue
victorioso.
Dios desea que tengamos victoria sobre nuestros
enemigos. Nos enfrentamos con tentaciones de muchos
tipos todos los días. Puedes estar tentado a gritar a tu
hermano o a no compartir tus cosas. Puedes estar tentado
a robar, mentir, o hablar mal de alguien. Pero Dios nos ha
dado su armadura para defendernos contra esas
tentaciones. Dios nos ha dado su Palabra, por medio de la
cual ¡nuestros enemigos estan vencidos! Dios también nos
manda a orar y pedir su ayuda cuando venga la tentación.
Dios es fiel. Él ha vencido a nuestros enemigos, y él nos
dará las fuerzas para resistir la tentación y ganar la batalla.
Versículo para Memorizar
“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes.”
Efesios 6:13
Versículo de enriquecimiento: Efesios 6:17-18
La Sexta Petición
Y no nos dejes caer en la tentación.
¿Qué significa esto?
“...Y cuando fuéremos tentados a ello, que al fin alcancemos y retengemos la victoria.”

TAREA
⚫Aprender el versículo para memorizar (Efesios 6:13).
⚫Aprender la sexta petición del Padre Nuestro y parte de su
significado
Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (Efesios 6:17-18)
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Cuando oramos, “Y no nos dejes caer en la tentación” en la Sexta Petición, estamos
pidiendo que Dios nos ayude en la batalla contra nuestros enemigos: el mundo, el
diablo, y nuestra propia carne. En el segundo párrafo de la lección, busca PALABRAS
CLAVES que contestan las siguientes preguntas:
¿QUIÉN provee la armadura que necesita un cristiano para la batalla?
Encierra la palabra en una caja azul.
La Palabra de Dios nos proteje en la tentación. ¿CUANTAS veces dice “Palabra de Dios”?
Encierralas en un círculo rojo.
¿CUALES otras palabras describen nuestra armadura para la batalla?
Subrallalas con morado.

Contesta las preguntas usando las palabras a la derecha.
1. ¿Con QUÉ se compara cada cristiano? ______________________
2. ¿QUÉ usa un soldado para protejerse? ______________________
3. ¿QUIÉNES son nuestros enemigos? ________________________
4. ¿QUIÉN tento a Jesucristo? _______________________________
5. ¿QUÉ usó Cristo para pelear con su enemigo? ________________
6. ¿Con CUAL arma se compara la Palabra de Dios? _____________
7. Dios nos manda a ___________________________ por su ayuda.
8. Cuando Dios nos la las fuerzas para ganar la batalla contra la

Palabra de
Dios
armadura
espada
orar
soldado
victoriosos
huestes
espirituales
de maldad
el diablo

tentación, somos __________________________________________
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¿Cuales son algunas maneras en que has sido tentado?___________________
________________________________________________________________
Lee San Lucas 22:40 y San Mateo 26:41. Jesús ¿qué les mandó a sus
discipulos que hicieran para no caer en tentación? _______________________
________________________________________________________________
Jesucristo usó la Palabra de Dios cuando estaba tentado. ¿Cómo puede
ayudarte la Palabra de Dios cuando estés tentado? ______________________
________________________________________________________________
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Usa la clave al pie de la hoja para romper el código
y encontrar las instrucciones para el soldado cristiano.
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