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Pregunta 106 Lección 1 
 

 

 

 

Agustín de Hipona  

Agustín de Hipona era un líder en la iglesia antigua. Nació en el año 354 
dC y murió en el año 430. Su mamá era una cristiana, pero su papá era un 
pagano. Por muchos años Agustín rechazaba la fe cristiana y cometía 
muchos pecados. Su mamá, Mónica, estaba muy triste porque su hijo 
rehusaba arrepentirse y oraba por él. 

Dios respondió a las oraciones de Mónica. Por fin, Agustín se arrepintió de 
sus pecados y puso su fe en Cristo. Estudiaba diligentemente y trabajaba 
con todo su corazón para ayudar a los otros cristianos en la iglesia. A pesar 
del cambio de su corazón, Agustín sufría muchas tentaciones. La tentación 
es una invitación a desobedecer la Ley de Dios. Porque somos criaturas 
débiles y egoístas, estamos constantemente tentados a hacer las cosas que 
quebrantan la Ley de Dios.  

Agustín escribió de sus tentaciones en un libro titulado, Las Confesiones. 
Describió varios tipos de tentaciones a las que se sentía especialmente 
vulnerable. Oraba que Dios le fortaleciera en los tiempos de tentación para 
no pecar contra Dios. Leemos una de las oraciones de Agustín. 

Las Confesiones de Agustín, Libro 10:  

“Porque Tú, Señor, me juzgas. Nadie conoce los pensamientos de una 
persona menos su propio espíritu, pero hay algo más profundo que aún el 
espíritu de uno no conoce. Pero tú, Señor, conoces todo acerca de nosotros 
porque nos hiciste…No sé cuáles tentaciones puedo resistir y cuáles no. 
Pero todavía hay esperanza para mí porque eres fiel. No nos dejarás ser 
tentados más de lo que podamos resistir, y con cada tentación nos darás la 
salida para que podamos soportar.” 

  

¿Qué rogamos en la sexta petición?  

R. En la sexta petición, que dice: “No nos metas en tentación más líbranos del mal”, rogamos 
que Dios nos guarde de ser tentados a pecar, o que nos sostenga y nos libre cuando seamos 
tentados.  

Mateo 26:41; Salmo 19:13; Juan 17:15; 1 Corintios 10:13. 
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Contesta las siguientes preguntas 

Según la oración de Agustín, ¿Podemos saber de cierto qué tan fuertes somos 
para resistir la tentación?   Sí  No 

¿Quién conoce todo acerca de nosotros?      

Agustín basaba su esperanza en la      de Dios. 

En la última parte de su oración, Agustín cita 1 Corintios 10:13. Busca el versículo 
en tu Biblia y cópialo aquí  
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Pregunta 106 Lección 2 
1.  

2.  

3.  

4.  

Como Hemos Perdonado a Nuestros Deudores 

La Tentación de Jesús 

En la oración del Señor, Jesús nos enseña a orar que Dios no nos meta en 
tentación y que nos libre del mal. Esto significa que oramos que Dios nos guarde 
de la tentación o que nos haga suficientemente fuertes para resistir la tentación 
de pecar. 

En la última lección, leímos la oración de Agustín en la cual dijo que nadie podía 
confiar que tenía la fuerza suficiente para resistir contra la tentación, pero que 
podíamos confiar en Dios. Dios ha prometido no dejarnos enfrentar cualquier 
tentación más de lo que podamos resistir. 

¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando somos tentados? Jesús nos dio el 
ejemplo a seguir en la manera en que él confrontó la tentación. Satanás presentó 
a Jesús tres tentaciones. Leamos la respuesta de Jesús. 

Mateo 4:1-11, “Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el 
diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el 
tentador, y le dijo: ‘Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.’ El respondió 
y dijo: ‘Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios.’ 
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: ‘Si 
eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En 
sus manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra.’ Jesús le dijo: ‘Escrito está 
también: No tentarás al Señor tu Dios.’ 
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la 
gloria de ellos, y le dijo: ‘Todo esto te daré, si postrado me adorares.’ Entonces Jesús le dijo: 
Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 
El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.  

Jesús respondió a las tentaciones de Satanás por medio de recordar la Escritura. 
Se acordó de los mandamientos de Dios. Reconoció que Satanás le estaba 
tentando a desobedecer los mandamientos de Dios y resistió. 

 

¿Qué rogamos en la sexta petición?  

R. En la sexta petición, que dice: “No nos metas en tentación más líbranos del mal”, rogamos 
que Dios nos guarde de ser tentados a pecar, o que nos sostenga y nos libre cuando seamos 
tentados.  

Mateo 26:41; Salmo 19:13; Juan 17:15; 1 Corintios 10:13 
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¡Pensemos! 
Supongamos que estás tentado a hurtar. ¿Cuál versículo o mandamiento de Dios 
puedes recordar que te ayude a resistir la tentación de hurtar?1 

              

Supongamos que estás tentado a mentir. ¿Cuál versículo o mandamiento puedes 
recordar que te ayude a resistir la tentación de mentir? 

              

Supongamos que estás tentado a hacer algo cruel a alguien. ¿Cuál versículo o 
mandamiento puedes recordar que te ayude a resistir la tentación de hacer algo 
cruel? (Piensa en el 6º mandamiento y lee Levítico 19:14) 

              

Lee Salmo 119:165 y cópialo aquí. 

              

              

              

 

 

 
1 Recursos sugeridos: Éxodo 20; Deuteronomio 5; Levítico 19:9-18, Mateo 5 


