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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Las primeras tres peticiones del Padrenuestro tratan de ___________. 
 
2.  Las últimas cuatro peticiones tienen que ver con _________________. 
 
3. El pan de cada día es ___________ lo que necesitamos para vivir y estar 

saludables. 
 
4.  Dios no promete darnos todo lo que queremos, sino todo lo que 

________________. 
 
5.  El hacer lo que Dios prohíbe o no hacer lo que él manda es _____________. 
 
6.  Por causa de nuestros pecados, merecemos una sentencia de ____________. 
 
7.  Dios nos perdona por causa de la perfecta ___________ y ______________ 

de Jesús en nuestro lugar. 
 
8.  Nosotros ________________ a otros porque Dios nos ha perdonado a 

nosotros. 
 
9.  En la quinta petición pedimos a Dios que nos ayude a evitar y resistir toda 

_______________. 
 
10.  Dios promete protegernos del ______________ y de toda la 

________________. 
 
 
 
 

“LAS PALABRAS QUE 
JESÚS ENSEÑÓ” 

Lección 4 
Y LO QUE ES PARA NUESTRO 

BIEN 
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PARA REFLEXIONAR 
 
Las primeras tres peticiones del Padrenuestro tratan de Dios; las últimas cuatro, 
de nosotros. En estas peticiones, pedimos a Dios que nos dé cada día todo lo que 
necesitamos para vivir físicamente; que nos perdone nuestros muchos pecados y 
que nos ayude a perdonar a los que nos hacen mal; que nos ayude a evitar y 
resistir toda tentación; y que nos proteja del diablo y de cualquier cosa que nos 
puede hacer mal. 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
En todo el Padrenuestro, sólo hay una petición que se trata de nuestras 
necesidades físicas (“el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy”). ¿Qué nos dice esa 
verdad acerca de nuestras oraciones diarias? 
 
¿Cuál es la relación entre el perdón de Dios hacia nosotros y el perdón que 
nosotros mostramos hacia los demás? 
 
Evalúe. “La tentación es cualquier cosa que nos hace pecar.” 
 
¿Puede dar un ejemplo de la Biblia o de la vida de usted en que Dios hizo que algo 
“malo” resultara para bien? 
 

TAREA 
 
Saque la hoja en que usted escribió el Padrenuestro con sus propias palabras. Ya 
que vimos en esta lección lo que significan las últimas cuatro peticiones, ¿hay 
algún cambio o modificación que quiere hacer? Asegúrese de poder decir en sus 
propias palabras lo que estamos diciendo en cada petición. 
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Las primeras tres peticiones del Padrenuestro tratan de Dios. 
 
2.  Las últimas cuatro peticiones tienen que ver con nosotros. 
 
3. El pan de cada día es todo lo que necesitamos para vivir y estar saludables. 
 
4.  Dios no promete darnos todo lo que queremos, sino todo lo que necesitamos. 
 
5.  El hacer lo que Dios prohíbe o no hacer lo que él manda es pecado. 
 
6.  Por causa de nuestros pecados, merecemos una sentencia de muerte. 
 
7.  Dios nos perdona por causa de la perfecta vida y muerte de Jesús en nuestro lugar. 
 
8.  Nosotros perdonamos a otros porque Dios nos ha perdonado a nosotros. 
 
9.  En la quinta petición pedimos a Dios que nos ayude a evitar y resistir toda tentación. 
 
10.  Dios promete protegernos del diablo y de toda la maldad. 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

En todo el Padrenuestro, sólo hay una petición que se trata de nuestras necesidades físicas (“el 
pan nuestro de cada día, dánoslo hoy”). ¿Qué nos dice esa verdad acerca de nuestras oraciones 
diarias? 
 
A menudo nuestras oraciones consisten mayormente en peticiones por nuestras necesidades y 
deseos físicos (comida, casa, salud, dinero, etc.). Jesús nos está enseñando aquí que es bueno e 
importante pedir tales cosas, pero aún más importante es pedir por nuestras necesidades 
espirituales. 
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¿Cuál es la relación entre el perdón de Dios hacia nosotros y el perdón que nosotros mostramos 
hacia los demás? 
 
El perdón de Dios es nuestra motivación para perdonar a los demás. Cuando batallamos para 
perdonar a los que nos hacen mal, hay que recordar todo lo malo que hemos hecho y cómo Dios 
nos ha perdonado cada uno de esos pecados por causa de Jesús. 
 
Evalúe. “La tentación es cualquier cosa que nos hace pecar.” 
 
No hay nada ni nadie que nos “hace” pecar. Ni el diablo nos puede obligar. Nosotros siempre 
tenemos la opción de hacer lo bueno o lo malo. Si hacemos lo malo, no podemos culpar a otro. 
No podemos decir que no lo pudimos evitar. Una tentación es simplemente una oportunidad de 
pecar. Nosotros tenemos la opción de hacerlo o no. 
 
¿Puede dar un ejemplo de la Biblia o de la vida de usted en que Dios hizo que algo “malo” 
resultara para bien? 
 
Las respuestas pueden variar. Algunos ejemplos de la Biblia son las vidas de José, Rut y Job. En 
nuestras vidas podemos ver a veces cómo Dios hace que las cosas sirvan para nuestro bien, pero 
hay que tener cuidado. Dios no nos promete que siempre veremos el buen resultado. A veces no 
podemos ver cómo las cosas sirven para nuestro bien y tenemos que aceptarlo simplemente por 
fe. 
 

TAREA 
 

Saque la hoja en que usted escribió el Padrenuestro con sus propias palabras. Ya que vimos en 
esta lección lo que significan las últimas cuatro peticiones, ¿hay algún cambio o modificación 
que quiere hacer? Asegúrese de poder decir con sus propias palabras lo que estamos diciendo 
en cada petición. 


