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ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “LIBRANOS DEL MAL” 

Fecha: 06/05/2021 

Expositor: Juan Carlos Retana O. 

Texto Base: Mateo 6:13 

Introducción  

Jesús condena a lo largo de la Biblia el pecado y sus manifestaciones, y nuestra sociedad 

nos enseña a través del hedonismo a aceptarlo y hasta protegerlo. 

“Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del 

poder del diablo” Mateo 6:13 TLA 

Ante esta amenaza, el cristiano en tiempo de la persecución invoca al Señor, la única 

fuerza que puede salvarlo: redímenos, líbranos del mal. 

El mal existe, de eso no tenemos dudas. El mal no viene de Dios. 

Esto nos obliga a preguntarnos: ¿En mi como obra el mal? ¿Qué busco al orar? ¿a qué 

estoy expuesto? ¿Cómo supero la prueba? Esas son las preguntas a la que buscaremos 

dar respuesta en este estudio. 

1. ¿Tentación o Prueba? 

 En griego la palabra para tentación es “Peirasmos”, que es un término 

básicamente neutro. La palabra significa tanto la comprobación y la prueba como 

la tentación.  

 Su raíz griega se refiere a examinar o probar. No tiene una connotación 

necesariamente positiva o negativa. 

 La traducción al español es que se le da la connotación negativa al solo referirse a 

“tentación” pero la interpretación correcta va hacia “examinar” o “probar 

 

2. Líbranos del Mal 

 El Padrenuestro que se inició con la palabra más cálida, concluye con la más 

inquietante, del Abba descendemos al mal.  

 La primera abre y la última cierra. 

 Jesús abandonó su trono de gloria en el cielo y vino a la tierra, para deshacer las 

obras del diablo (1 Juan 3:8) y librarnos del poder del maligno. 

 ¿Pero no se contradice esta declaración con la petición: líbranos del Malo? De 

hecho, es el mismo Jesús quien nos enseña a orar con este ruego. 
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 "Líbranos", decimos y suena igual que un grito. Líbranos, y estamos utilizando un 

verbo que propiamente significa “arrebatar” 

 "Del mal", añadimos. Y el mal puede interpretarse como neutro: la cosa mala, el 

mal; o como masculino: el Malo, el Maligno. 

 Los que creemos en Cristo hemos sido librados del poder del maligno. Nada falta a 

nuestra redención. 

 También es verdad que el diablo tiene, todavía hoy, un notorio poder de acción y 

que no debemos bajar la guardia. Todavía es un poderoso adversario. 

 Lo que da al diablo el poder sobre el hombre es el pecado. 

 La sangre de Jesús no sólo tiene poder para limpiarnos del pecado (1 Juan 1:7), 

sino que también puede guardarnos de pecar. 

 Jesús nos enseña que, para librarnos del mal y de los males hay que amar. 

3. Dios no tienta, nos da fuerza 

“Que nadie, al ser tentado, diga: 'Es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede 

ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie.” Stg. 1:13 NVI 

 Dios no tienta a nadie, pero tenemos una vieja naturaleza, que siempre es capaz 

de pecar, y que está en guerra contra el Espíritu Santo. 

 El creyente clama a su Padre que al enfrentar las inevitables tentaciones no ceda 

ante ellas, sino que lo libre del mal. 

 Reconocemos que, a pesar de ser hijos de Dios, no podemos darnos el lujo de 

enfrentar las tentaciones en nuestra propia fuerza. 

 Una de las razones por las cuales más cedemos a las tentaciones y caemos en 

pecado es justamente porque enfrentamos las tentaciones confiando en nuestra 

propia capacidad. 1 Cor. 10:12 

 Si cedemos a una tentación y caemos en pecado, no es culpa de Dios, es culpa de 

nosotros que, pudiendo, no echamos mano del poder de Dios para mantenerse 

firme. 

 Líbranos del mal, es un reconocimiento que en este mundo vamos a enfrentar el 

mal, así queramos o no queramos. 

 Dios jamás nos ha prometido que no vamos a enfrentar problemas, obstáculos, 

dolor, pruebas o tentaciones mientras estemos en este mundo. 

 Enfrentar las tentaciones en nuestra propia fuerza es como si una hormiga se 

enfrentara en batalla contra un elefante. ¿Quién va a ganar? 

 En el Padre Nuestro pedimos a Dios que nos libre del mal, es decir que nos ayude, 

que nos proteja. 

 Una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de reconocer y 

aceptar que ser un discípulo de Cristo no nos hace inmune a las pruebas y las 

tribulaciones de la vida. 

 Las pruebas y tribulaciones que Dios permite en nuestras vidas son parte de todas 

las cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, para el creyente, todas las pruebas y 

tribulaciones deben tener un propósito divino. 
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 El propósito final de Dios es que seamos transformados más y más a la imagen de 

Su Hijo. Todo en la vida, incluyendo las pruebas y tribulaciones, está diseñado para 

permitirnos alcanzar esa meta 

 El perseverar comprueba nuestra fe.  

 En Mateo 6:13, Jesús no promete que al pedir al Padre que nos libre del mal, no 

evitara para nosotros por completo los peligros del pecado. Lo que si promete es 

que nadie será tentado más allá de lo que pueda soportar y que las pruebas nos 

darán fortaleza espiritual. 

 Nuestra reacción a los momentos de tentación es similar a la de Cristo en 

Getsemaní, pretendemos y pedimos no ser sometidos al examen, a la prueba. 

 La petición expresa de libranos del mal es un reconocimiento expreso de nuestra 

incapacidad, nuestras limitaciones y una súplica al Padre para que nos provea de 

lo que necesitamos para enfrentar la prueba. 

 Cada lucha que enfrentamos, cada obstáculo superado, cada prueba superada, 

nos permite madurar espiritualmente, acercarnos a Dios y reconocer su grandeza. 

 La implicación entonces de Libranos del mal parece ser "Señor, nunca nos lleves a 

una prueba que presente una tentación tal que no la podremos resistir. En cambio, 

líbranos de cualquier prueba que cause el mal en nosotros como una consecuencia 

natural. No nos pongas en una situación que no podemos manejar". 

 Líbranos del mal también se puede interpretar como guárdame de pecar. La sexta 

petición del Padre Nuestro en Mateo 6:13 es una protección en contra de presumir 

y tener un falso sentido de seguridad y autosuficiencia. 

4. Lidiando con la Tentación 

 La prueba se supera con la oración. Oramos para protegernos de la tentación a 

pecar, y si caemos, debemos orar para ser rescatados Orar en lo secreto, no se 

refiere a un lugar, sino a la actitud. 

 Líbranos del Mal significa: guárdame de pecar. En otras palabras: Dame la victoria 

sobre el malvado archienemigo. Con otras palabras: Haz de mí un vencedor. 

 Líbranos del Mal significa: ayúdanos para que ya no vivamos más para nosotros 

mismos y el pecado, sino para ti, como tu propiedad que somos para gloria de tu 

nombre. Sé nuestro Señor y nuestro Rey. Sé nuestro poder y nuestra fuerza. En 

otras palabras: Haz en mi tu voluntad.  

 De esta manera, la última petición del Padrenuestro es la más maravillosa para 

nosotros y para nuestra vida. En esta seguridad nos dirigimos cada día a nuestro 

Padre, pidiéndole: líbranos del mal. Él está en condiciones de hacerlo. Es el único 

que puede hacerlo. De hecho, comenzó a remover el mal definitivamente con la 

llegada de Jesucristo. 

 Líbranos del mal debe ser nuestra oración diaria, así como también se nos enseña 

a pedir por el pan de “hoy” y por el perdón de nuestros pecados de cada día, pues 
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¿quién se atrevería a presumir de que ha vivido un día sin pecado, sabiendo que 

tenemos un corazón inclinado a la maldad y que cada día somos tentados? 
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ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Reto Semanal 

Intenta visualizar esta semana la tentación enfrentándola como una prueba de fe y de 

fortaleza espiritual.  

Preguntas de diálogo 

1. ¿Qué es el mal para ti? 

2. ¿Por qué nos permite Dios pasar por la prueba?  

3. Describa una situación en que una prueba puede convertirse en una tentación o un 

pecado. ¿Cómo la enfrentarías? 


