
Semana 13 – El Padre nuestro (parte 5) 

 

¿Por qué pedimos protección de la tentación? 

 

El versículo para memorizar esta semana: Y no nos metas en tentación, mas líbranos del 

mal (Mateo 6:13a).  Repase Hebreos 10:19-23 y Mateo 6:9-12. 

 

Repaso de la lección pasada 

¿Qué hacemos en nuestras oraciones en referencia a nuestro pecado? 

a. No tenemos que hacer ninguna referencia a nuestros pecados en la oración porque 

Jesucristo murió por todos nuestros pecados ya. 

b. Al reconocer el gran amor de nuestro Señor Jesucristo al morir por todos nuestros 

pecados y por todos los de nuestros hermanos también, nos arrepentimos 

continuamente del remanente del pecado en nuestras vidas y perdonamos a los 

hermanos abundantemente por sus ofensas. 

 

Nueva lección – Lea Mateo 6:13 

Parte 1: ¿Qué petición nos enseña Jesús en la primera mitad de Mateo 6:13? 

 

 

Note algo muy importante sobre la palabra griega traducida acá: tentación.  Primero, ¿qué 

dice Santiago 1:13 sobre la relación entre Dios y la tentación? 

 

 

¿De dónde viene la tentación entonces según Santiago 1:14? 

 

 

¿Y qué obra la tentación en uno según Santiago 1:15? 

 

 

Según Santiago 1:16-17, ¿tal tentación viene de parte de Dios? 

 

 

Entonces uno podría decir: ¿Por qué pedimos al Padre según Mateo 6:13 que no nos meta 

en tentación si según Santiago 1:13, Él no nos puede meter en la tentación?  ¿Por qué esta 

contradicción?  La confusión viene de nuestra interpretación de la palabra griega πειρασμός 

que puede significar o ‹‹prueba›› o ‹‹tentación››.  Si viene de Satanás, del mundo o de 

nuestra carne con el propósito de hacernos caer, significa ‹‹tentación››.  Si viene de Dios, 

para fortalecernos en la fe, significa ‹‹prueba››.  ¿Qué dice Santiago 1:12 de la persona que 

soporta la tentación o la prueba? 

 

 

Por la petición de Mateo 6:13 declaramos nuestra preferencia de no entrar ninguna prueba 

ni tentación, especialmente las asociadas con el malo, el tentador Satanás.  Abandonamos la 

autosuficiencia en nuestra relación con Dios para expresar nuestra humildad y dependencia 

constante en su gracia por todo nuestro diario caminar con Él. 

 



Parte 2: ¿Qué observa Pablo en 1 Corintios 10:1-4 sobre la experiencia de los israelitas en 

el desierto en los libros de Éxodo, Levítico y Números y su provisión de parte de Dios? 

 

 

 

¿Qué les pasó a todos (menos a Caleb y Josué) durante los 40 años en el desierto según 1 

Corintios 10:5? 

 

 

¿Qué lección observa Pablo por eso en 1 Corintios 10:6, un resumen de Números 11:1-15, 

31-35? 

 

¿Qué otra lección observa en 1 Corintios 10:7 del pecado con el becerro de oro de Éxodo 

32? 

 

¿Qué otra lección observa en 1 Corintios 10:8 de la historia en Números 25:1-15? 

 

 

¿Qué otra lección observa en 1 Corintios 10:9 de la historia en Números 21:4-9? 

 

 

¿Qué lección observa en 1 Corintios 10:10 sobre algo que ocurrió repetidas veces durante 

su viaje en el desierto? 

 

Por eso, ¿qué enseña en resumen de todas estas historias en 1 Corintios 10:11? 

 

 

¿Y contra qué actitud advierte Pablo en 1 Corintios 10:12 frente a las tentaciones y las 

pruebas de todos los días? 

 

¿Qué debemos reconocer sobre nuestra condición humana frente a la tentación o las 

pruebas según las primeras palabras de 1 Corintios 10:13? 

 

 

Pero según las próximas palabras de 1 Corintios 10:13, ¿a quién miramos por la ayuda en 

esas situaciones, y por qué? 

 

¿Qué nos promete Dios en su fidelidad según la próxima sección de 1 Corintios 10:13? 

 

 

Entonces, ¿qué hacemos frente a la tentación o las pruebas según las últimas palabras de 1 

Corintios 10:13, por medio de la oración y la dependencia en la fidelidad y la misericordia 

de Dios? 


