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Padre Nuestro B                                     Lección 7

La voluntad de Dios es que nos 
pongamos firmes en contra de Satanás

Después  de  que  Cristo  resucitó  de  los  muertos  y  regresó  al  Cielo,  sus  discípulos 
empezaron a viajar de un lugar a otro, predicando y diciendo las buenas noticias de 
salvación.  Dios  dio  a  sus  discípulos  el  poder  para  sanar  a  la  gente,  y  les  dio  las 
palabras  que  Él  quería  que  hablasen.  Muchas  personas  creyeron  en  Cristo  y  se 
hicieron miembros de la Iglesia Cristiana. Dios estaba haciendo su voluntad.

En Hechos 4, vemos que los Cristianos tenían muchos enemigos poderosos, quienes 
odiaban a Jesucristo y a la iglesia. Cuando Pedro y Juan predicaban en Jerusalén, a 
algunos hombres no les gustó lo que estaban diciendo. Estos hombres agarraron a 
Pedro  y  Juan y  los  echaron en la  cárcel.  Aún entonces,  Dios  estaba haciendo su 
voluntad. ¡Muchas de las personas que les escucharon predicar se hicieron Cristianos! 
A Pedro y Juan por fin les soltaron de la cárcel porque realmente no habían hecho nada 
malo.

Dios  tiene  un  enemigo  llamado  Satanás,  y  Satanás  odia  todo  lo  que  es  bueno  y 
correcto. En los primeros días de la iglesia, Satanás no quería que la gente siguiera a 
Cristo.  Satanás  todavía  no  quiere  que amemos ni  sirvamos a  Dios.  Él  quiere  que 
hagamos lo incorrecto y que rechacemos a Dios. Satanás es malvado, y usa toda su 
poder para dar alto a la buena obra de Dios. Podemos agradecer a Dios porque ¡Él ya 
venció a Satanás!

Cuando oramos, “Hágase tu voluntad,” estamos pidiendo que Dios nos ayude a vencer 
al diablo, al mundo y a nuestra propia carne. Estamos pidiendo que Dios no permita a 
Satanás  hacer  nada  que  estorbe  la  obra  de  Dios.  Estamos  pidiendo  que  Dios  no 
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permita que las cosas del mundo nos atraigan por un camino que no sea el de Cristo. 
Incluso estamos pidiendo que Dios nos dé las fuerzas para resistir la tentación y seguir 
haciendo la voluntad de Dios. Estamos pidiendo que Dios nos ayude a obedecer a 
nuestros padres, a ser bondadosos unos con los otros, y a hablar con otros acerca de 
Jesucristo.

Cuando Pedro y Juan salieron de la cárcel, 
se pusieron a orar. Ellos confiaban en Dios 
para  hacer  su  voluntad  y  protegerlos  de 
sus  enemigos.  Pidieron  a  Dios   que  les 
ayudara  a  ser  valientes  y  a  seguir 
predicando  la  palabra  de  Dios.  Dios 
escuchó  su  oración  que  se  hiciera  Su 
voluntad,  y  muchas  personas  más  se 
hicieron Cristianos.

Dios nos promete ayudar cuando oramos a 
él. Él cumplirá su voluntad y nos dará las 
fuerzas  y  el  poder  para  servirle  y 

obedecerle.
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Versículo para Memorizar

“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que 
nos amó.”
Romanos 8:37

Versículo de enriquecimiento: I a Corintios 15:57

La Tercera Petición
Hágase tu voluntad...

¿Cómo sucede esto?

La voluntad de Dios se hace entre nosotros cuando Dios desbarata y estorba todo mal 
propósito y toda mala voluntad que nos impiden santificar el nombre de Dios y son 

obstáculo a la venida de su reino, esto es: la voluntad del diablo del mundo y de 
nuestra carne...

TAREA
⚫Aprender el versículo para memorizar (Juan 6:40).
⚫Aprender la tercera petición del Padre Nuestro y la respuesta a la pregunta 

¿Cómo sucede esto?
Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (I a Timoteo :4)
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A la izquierda de cada oración se encuentra la palabra que falta, pero con las letras 
mezcladas. Pon las letras en el orden correcto y escribe la palabra en la línea.

NIALSOCVA 1.Los discípulos de Jesucristo viajaban a muchos lugares para de-

cir las buenas nuevas de ___________________________.

NRYRCEEO 2. Muchas personas ________________________ en Cristo.

EMNSIOGE 3.Los cristianos tenían muchos ________________________ 
poderosos, quienes odiaban a Cristo y a la iglesia.

EUAENLSRJ
4. Pedro y Juan estaban predicando en ____________________.

AAANTS
5. _________________ no quiere que amemos ni sirvamos a 
Dios.

NERIO 6.Cuando oramos, “Hágase tu voluntad,” estamos pidiendo que 
Dios no permita que Satanas entorpezca la obra del 
________________ de Dios.

NRROAO
7. Cuando Pedro y Juan salieron de la cárcel, _______________.

RMTEPOE
8. Dios nos _____________________ ayudar cuando le oramos.

    A
P
L
I
C
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Cuando Pedro y Juan fueron soltados de la cárcel, regresaron a sus amigos y todos 
oraron juntos (Hechos 4:24-30). Alabaron a Dios por su gran poder y por cumplir su 
voluntad. También pidieron a Dios darle las fuerzas y la confianza para decir su Pal-
abra.

Piensa en lo que significa orar, “Hágase tu voluntad.” Luego, escribe una oración en 
tus propias palabras.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________
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Estos versículos bíblicos nos recuerdan que Jesucristo ha vencido a 
Satanás y que Jesucristo nos dará las fuerzas para ponernos firmes 
en contra de Satanás. Busca cada versículo y encierra en un círculo 
la palabra correcta para completar cada enunciado.

1.Por lo demás, hermanos míos, _________________________________ en el 
Señor, y en el poder de su fuerza. (Efesios 6:10)

fortaleceos              cansadse              regocijad

2.Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar __________________ 
contra las asechanzas del diablo. (Efesios 6:11)

sentados               firmes               quietos

3.Buscad al Jehová y su poder; Buscad _________________ su rostro. (Salmo 105:4)
a veces               siempre               después

4.Mayor es el que está en _____________________________, que el que está en el 
mundo. (I de Juan 4:4)

Pedro y Juan               los demás               vosotros

5.Jehová es mi fortaleza y mi escudo; en él __________________ mi corazón, y fui 
ayudado. (Salmo 28:7)

temió               descansó               confió

6.Jehová dará _______________ a su pueblo. (Salmo 29:11)
poder               lluvia               ayuda

7.________________________ al diablo, y huirá de vosotros. (Santiago 4:7)
resistid               seguid               venced

8.Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto _____________________ en 
las tribulaciones. (Salmo 46:1)

auxilio               cargo               enemigo

9.Porque tú has sido mi refugio, Y torre fuerte delante _________________________. 
(Salmo 61:1)

de los amigos               del enemigo               de Pedro y Juan               

10.Grande es el Señor nuestro, y de _______________ poder. (Salmo 147:5)
poco               mucho               completa
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