
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

“si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará 

también a vosotros vuestro Padre celestial” Mateo 6:14 

 

 

El Poder del Perdón  
Mateo 6:12,14,15 

Recordemos que estamos estudiamos la manera correcta de 

hacer nuestras oraciones y la clase pasada aprendimos que los 

hijos de Dios  debemos mostrar en nuestra vida que hemos 

recibido el amor y el perdón de Dios perdonando a otros.  

La principal característica del reino de Dios es “el perdón”   

¿De qué me va a perdonar Dios?  

Dios nos perdona de vivir alejados de él, es decir de vivir en 

pecado. La palabra pecado significa “errar en el blanco”, 

“infracción” “transgresión”, todo esto es desobediencia. (1 Jn 

3:4)  

Cuando estamos en pecado, es decir alejados de Dios todo el 

tiempo estamos fallando en hacer lo que la Palabra de Dios nos 

dice que es correcto, por lo tanto no obedecemos a Dios.   

La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores y 

necesitamos el perdón de Dios. (Rom 3:9-18,23) 
Perdonar significa olvidar el pago de algo que se debe o liberar 

del castigo. Cuando Dios nos perdona quedamos libres de la 

deuda que debemos pagar por nuestro pecado, ese pago es la 

muerte. (Rom 6:23/Ez 18:4)  

 

Todos necesitamos el perdón de Dios, su perdón es completo y 

es para todos los que se arrepienten de vivir en desobediencia y 

ponen su fe en Jesucristo. Cuando Jesús murió en la cruz 

nuestros pecados fueron perdonados. (Lucas 24:44-47) 

El perdón de Dios se nos da a cada uno de nosotros cuando 

recibimos a Cristo como único Señor y Salvador. Después de 

recibir el perdón de Dios, estamos preparados para perdonar a 

otra persona. La disposición de perdonar es necesaria para ser 

perdonado. 

 

Nuestro perdón a otros es una prueba de que hemos recibido el 

perdón de Dios. Entre más cerca estemos de la gracia de Dios, 

mas fácil nos será perdonar a quienes nos han ofendido. 

Cuando no perdonamos tenemos una pesada carga en nuestro 

corazón que nos mantiene esclavos de un sentimiento de 

amargura que nos causa problemas de salud, nos quita la paz, el 

gozo, el sueño, etc. también impide que nuestras oraciones sean 

escuchadas y contestadas.  

Cuando Dios nos perdona quedamos libres de esa carga y de ese 

sentimiento que nos contamina. (Mateo 18:35) 

El propósito de Dios es que seamos libres de resentimientos, 

siguiendo el ejemplo de Cristo, por eso nos manda perdonar a 

nuestro ofensor (Romanos 12:19) esto traerá paz a nuestro 

corazón (Col 3:13-15) y glorificará a Dios (Romanos 15:7). 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

Lectura Bíblica: Mateo 6:13 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Entender que es la tentación. 

 Conocer cuál es la armadura de Dios que nos protege y 

nos ayuda a vencer a nuestros adversarios. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 

firmes contra la asechanzas del diablo” Efesios 6:11 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Jesús nos enseña que oremos pidiendo 

al Padre que “no nos deje caer en tentación”, es decir que no 

quite de nosotros su protección, para no desobedecerle. 

 

¿Qué es tentación? La tentación es una trampa del enemigo de 

Dios con el propósito de hacer tropezar a los hijos de Dios. El 

maligno trata de convencernos con engaños de hacer algo que 

está en contra de la voluntad de Dios con la promesa de que 

disfrutaremos o ganaremos y que eso es mejor que confiar en 

Dios (Stg. 1:12). En la tentación el enemigo nos muestra primero 

el premio haciéndolo ver como algo muy encantador y después de 

que hemos caído en la trampa nos muestra el precio a pagar. 

 

Para hacernos tropezar el enemigo nos muestra la tentación 

poniendo una parte de verdad y una parte de mentira y caemos 

en tentación cuando no hemos pasado tiempo de comunión con  

Dios y su palabra. Todos enfrentamos tentaciones, algunos 

somos tentados a decir mentiras, a tomar las pertenencias de 

otros, a pasar mucho tiempo con la tableta, la computadora, los 

video juegos, etc.  

 

¿Cómo podemos vencer la tentación?  

Podremos vencer la tentación y derrotar al diablo igual que lo 

hizo Jesús, con la Palabra de Dios. El enemigo quería que Jesús 

desobedeciera a su Padre, pero él no se dejó vencer. Jesús 

pasaba muchas horas en comunión con el Padre, orando y 

meditando en sus mandamientos (Mt 4:1-11). Esto fue lo que hizo 

fuerte a Jesús para vencer la tentación. El enemigo tentó a 

Jesús tres veces, y cada vez Jesús, respondió con la palabra de 

Dios.   

 

La Palabra de Dios nos dice que para defendernos del adversario 

y ser vencedores debemos orar a Dios siempre para no entrar en 

tentación, es decir para no ser engañados por el maligno (Lc 

22:40-46) la palabra de Dios nos hará más fuertes con el gran 

poder del Señor si nos protegemos con toda la armadura de Dios 

(Ef 6:10-18) 

 

La protección que nos da la armadura de Dios está en el cinturón 

de la Verdad, la verdad es Jesús y el es la Palabra; en la coraza 

de justicia que protege nuestro corazón con el sacrificio de 

Cristo. Usando el calzado del Evangelio de la Paz, llevando las 

buenas nuevas a cualquier lugar adonde vayamos. 

El escudo de la fe que es confianza y obediencia en Dios. El 

casco de la Salvación protege nuestra mente y nos da la 

seguridad de que Jesús ganó nuestra salvación en la cruz. La 

espada del Espíritu, que es la palabra de Dios para vencer la 

tentación.  

Venciendo la Tentación  


