Padre Nuestro C

Lección 9

Poner los ojos en Cristo
Lectura Bíblica:
Hebreos 12:1-3

Palabras Claves:
despojarse
asediar
consumador
compendio
perjuicio (de perjudicar)

¿Con cuales tipos de pecado batallas más?
¿Comerte la última galleta cuando te dijeron que
no te la comieras? ¿Decir una mentira cuando
sabes que decir la verdad te metería en
problemas? O, ¿quejarte cuando algo no es a tu
gusto?
Todo el pecado es malísimo. Todo el pecado puede destruir. Pero, el pecado te puede
llegar a ser tan normal que ni siquiera te das cuenta que lo tienes en el corazón.
Cuando eso pasa, el pecado te hace mucho daño al alma.
Hebreos 12:1-3 nos da el imagen de una carrera. Podemos imaginar a una persona
corriendo en la pista. El público le anima con sus gritos. Sus ojos miran derecho hacia
la meta. Si él se distrae y empieza a mirar a un lado o al otro, perderá tiempo y tal vez
perderá la carrera. Tiene calor, está cansado y sudado, pero sigue hacia la meta.
Cuando una persona compite en una carrera, usa tenis y ropa lijera que
no le molesta. Sería muy tonto si usara algo como un gran mameluko con
un abrigo, una máscara y botas pesadas, ¿verdad? No solo tendría
mucho calor, sino que también iría mucho más lento.
La Biblia nos dice que los cristianos somos como corredores. Nuestra vida terrenal es
la pista, y la meta es el Cielo. Debemos mirar derecho hacia la meta. Debemos fijarnos
en Jesucristo y en el Cielo. Pero, a veces nos podemos distraer de la carrera. Podemos
mirar hacia otro lado y permitir que el pecado nos haga más lentos en la carrera.
Podemos enredarnos tanto en ese pecado que atropezemos y nos caigamos.
Así como el corredor que usa el mameluko, abrigo y botas, nuestro pecado nos pesa.
Nos hace atropezar. Nos distrae de la meta y nos hace mirarnos a nosotros mismos.
Cuando eso pasa, pensamos que comernos una galleta prohibida está bien porque
nadie nos ve. Podemos hacer berrinches o portarnos de una manera egoista cuando no
nos dan lo que queremos, porque pensamos que es injusto. El permitir que el corazón
se enreda en pecado nos daña el alma. El pecado nos aleja de Cristo y hasta puede
hacer que no alcanzemos la meta del Cielo.
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Pero, Dios no quiere que sea así. Acuerdate, ¡Dios es nuestro librador! Dios desea
rescatarnos del pecado. En vez de permitir que el pecado nos atrape, oramos que Dios
nos aleje del pecado. Cuando oramos la Séptima Petición, “mas líbranos del mal”,
pedimos que Dios no permita que nuestro corazón se enreda en pecado. Pedimos que
nos ayude a ver los pecados que se nos hacen tan normales que ni sabemos que están
allí. Pedimos que Dios nos ayude a fijarnos en Cristo y en la meta del Cielo.

Versículo para Memorizar
“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de
todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con
paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los
ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,”
Hebreos 12:1-2a
Versículo de enriquecimiento: Filipenses 3:13b-14
La Séptima Petición
Mas líbranos del mal.
¿Qué significa esto?
En esta petición, que es compendio de todas, rogamos que el Padre celestial nos libre
de todo mal en cuerpo y alma, del perjuicio en nuestros bienes y honra,...
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¿Cuál frase mejor describe esas PALABRAS CLAVES de Hebreos 12:1-2?
Escribe la letra en la línea.
___1. despojémonos de todo peso
a. seguir corriendo aún cuando estamos cansados
___2. el pecado que nos asedia

b. Jesucristo

___3. corramos con paciencia

c. la vida aquí en la tierra

___4. la carrera que tenemos por delante d. decir y hacer cosas malas
___5. el autor y consumador de la fe

e. dejar las cosas que nos hacen más lentos

Piensa en la lección que leímos, y llena los blancos con la respuesta correcta.
1. La vida se puede comparar con una ________________________________________.
2. Mientras corramos, debemos fijarnos en _____________________________________.
3. Al final de la carrera, la meta o el premio es __________________________________.
Para evitar el pecado, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer acerca del mal?

1. Salmo 34:14

________________________ del mal, y haz el bien.

2. Salmo 97:10

Los que amáis a Jehová, __________________________ el mal.

3. Proverbios 8:13

El temor de Jehová es ___________________________ el mal.

4. Proverbios 14:16 El sabio teme y ______ __________________ del mal.
5. II a Timoteo 2:22 ____________ también de las pasiones juveniles.
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Explica cómo puedes correr la carrera cristiana con paciencia.
APRENDER LA PALABRA DE DIOS ___________________________________
________________________________________________________________
ARREPENTIR ____________________________________________________
________________________________________________________________
ORAR __________________________________________________________
________________________________________________________________
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Completa el versículo de
memoria al pie de la
hoja. Luego llena el
crucigrama con las
palabras que escribiste
en los blancos.
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Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de ________________________, despojémonos
de todo ____________ y del __________________ que nos
__________________, y ________________________ con
________________________ la _____________________
que tenemos por delante, puestos los ____________ en
_______________, el _______________ y
______________________________ de la ______
Hebreos 12:1-2a

TAREA
⚫Aprender el versículo para memorizar (Hebreos 12:1-2a).
⚫Aprender la séptima petición del Padre Nuestro y la primera
parte de su significado
Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (Filipenses 3:13b14)
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