Padre Nuestro C

Lección 8

Dios nos libra del mal
Lectura Bíblica:
I de Samuel 17

Palabras Claves:
librar
filisteo
destructivo lanza
campeón
entregar
garras
enfrentar

¿Qué queremos decir cuando oramos, “mas líbranos del mal”? ¿Quién es nuestro
liberador? Y ¿de qué mal necesitamos que nos libre?
Esas son preguntas muy importantes. Hemos tenido muchas lecciones sobre la
tentación y el hecho de que es Dios quién nos ayuda a resistir la tentación. Él es quien
nos da lo que necesitamos para poder decir “no” a la tentación. Dios también es quién
nos libra de la tentación. ¡Él es nuestro liberador!
Mientras vivamos en este mundo, seguiremos siendo tentados por las cosas del
mundo, por nuestros propios deseos malos, y por los trucos de Satanás. Mientras
oramos cada día, Dios nos dará las fuerzas para resistir el deseo de mentir o hacer
trampas, de enojarnos con nuestros padres, o hablar mal de alguien que conocemos.
Pero, también oramos que Dios nos proteja y nos libra las veces que sí caigamos en
tentación. A veces, desobedecemos a nuestros padres o decimos una mentira. Cuando
eso sucede, oramos que Dios nos perdone y que no permita que nuestro pecado nos
aleje de Él. Oramos que Él nos proteja el alma de cualquier daño causado por nuestro
pecado.
El pecado es muy destructivo. Nos aleja de Dios y nos daña el alma. La historia de
David y Goliat es muy conocida. Goliat, un filisteo gigante, amenazaba cada día a los
Israelitas. ¡Se burlaba de Dios! El pecado había destruido al alma de Goliat. Él no
amaba a Dios ni a la gente de Dios. Goliat pidió un campeón del ejercito de los
israelitas que peleara con él. Nadie tenía el valor de hacerlo. Nadie... hasta que
apareció David. Pero David no tenía el valor dentro de él mismo. De hecho, David dice
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en I de Samuel 17:37, “El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso,
también me librará de las manos de este filisteo.”
David sabía que solo Dios le podía librar de Goliat. Solo Dios le podría dar a David todo
lo que necesitaría para pelear esa batalla. Así que cuando David enfrentó a Goliat,
habló esas palabras: “Ahora el Señor te entregará en mis manos... Así todo el mundo
sabrá que hay un Dios en Israel; todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva
con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y él los entregará a ustedes en mis
manos” (I de Samuel 17:46-47).
David clamó al Señor para librarle en la batalla. ¿Tú clamas a Dios para librarte cuando
enfrentas las batallas difíciles del pecado y de la tentación? Dios te protegerá y te
librará del daño que puede hacer el pecado en tu vida. Él guardará tu alma.
Algún día, Dios te rescatará del pecado y la tentación de este mundo. ¡Te llevará al
Cielo! Allá vivirás con él para siempre. Allá ya no tendrás que pelear la batalla contra el
pecado. Allá Dios te librará completamente de todo mal.

Versículo para Memorizar
“Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará
para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los
siglos. Amen.”
II a Timoteo 4:18
Versículo de enriquecimiento: Salmo 62:2

La Séptima Petición
Mas líbranos del mal.

TAREA
⚫Aprender el versículo para memorizar (II a Timoteo 4:18).
⚫Aprender la séptima petición del Padre Nuestro
Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (Salmo 62:2)
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Lee cada pregunta. Encuentra las palabras claves en el versículo para memorizar que
explican la respuesta. Enciérralas en un círculo. Usa un lápiz de color diferente para
cada respuesta.
¿Quién es nuestro liberador? (rojo)
¿De qué necesitamos ser librados? (azul)
¿Para cuál lugar nos preservará? (verde)
El Señor, ¿cuándo se merece la gloria? (morado)
1. David necesitaba de ayuda para batallar con Goliat, y él sabía quién le libraría. ¿QUIÉN
fue? __________________________________________________________________
2. ¿A QUIÉN podemos pedir ayuda cuando estamos batallando con la tentación y el
pecado? _______________________________________________________________
3. ¿QUÉ dicen estos versículos bíblicos acerca de cómo debe un cristiano responder al
mal?

Romanos 12:9

______________________ lo malo.

I a Tesalonicenses 5:22 ______________________ de toda especie de mal.
III de Juan 11

______________________ lo malo, sino lo bueno.

4. ¿QUÉ hará el Señor para ayudarnos en nuestra batalla contra el mal?

II a Tesalonicenses 3:3

Pero fiel es el Señor, que os
________________________ y
________________________ del mal.

Salmo 121:7

Jehová te ________________________ de todo
mal; él ________________________ tu alma.

Dios nos da muchos regalos maravillosos para disfrutar, pero a veces se pueden

A
P
L
I
C
A
C
I
Ó
N

usar para bien o para mal. En la lista que sigue, explica cómo se podría usar cada parte
de tu vida para bien o para mal. ¿Puedes pensar en otras cosas que también se
pueden usar para bien o para mal?
USAR PARA BIEN

USAR PARA MAL

_____________________________comida_____________________________
______________________________ropa______________________________
_____________________________música_____________________________
____________________________acciones____________________________
____________________________palabras____________________________
__________________________pensamientos__________________________
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PRUEBA TU MEMORIA
¿Cuánto te acuerdas de los versículos que has memorizado?
Escribe las PALABRAS CLAVES que faltan para decir quién, qué, dónde y cuándo.
Salmo 103:12 Cuanto está lejos el _______________________ del
_____________________________, Hizo __________________ de
________________________ nuestras rebeliones.
Romanos 6:23

Porque la paga del __________________ es muerte, mas la

__________________ de Dios es ____________ eterna en Cristo _______________
Señor nuestro.
Efesios 4:32

Antes sed ________________________ unos con otros, misericor-

diosos, ____________________________________ unos a otros, como
____________ también os perdonó a ________________________ en Cristo.
Santiago 4:7

Someteos, pues, a ____________; resistid al

_____________________, y huirá de ________________________.
Jeremías 17:9

Engañoso es el ____________________ mas que todas las

_____________, y ______________________; ¿quién lo ______________________?
Efesios 6:13

Por tanto, tomad toda la ________________________ de Dios, para

que podáis ________________________ en el día malo, y habiendo acabado
____________, _______________ firmes.
II a Timoteo 4:18

Y el Señor me _____________________ de toda obra

____________, y me ______________________________ para su _______________
celestial; a él sea __________________ por los siglos de los __________________.
Amén.
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