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Sesión 9: No nos dejes caer en la prueba, líbranos del impío (La quinta 

petición) 

PERSEVERANCIA Y LIBERACIÓN APOCALÍPTICA   

Concluyendo con las peticiones “nos”, hablaremos de la quinta petición: una súplica por perseverancia en 
medio de la tribulación escatológica, y por liberación de la persecución y opresión del malo.   
 
“Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno.”   

Conforme al patrón apocalíptico ya establecido, ésta última petición también está enfocada en la venida del 
Día grande y terrible del Señor.  
 
Mateo 24.29–31  29 “Pero iinnmmeeddiiaattaammeennttee  ddeessppuuééss  ddee  llaa  ttrriibbuullaacciióónn  ddee  eessooss  ddííaass, el sol se oscurecerá, la 
luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. 30 “Entonces 
aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre; y todas las tribus de la tierra harán duelo, y vveerráánn  aall  HHiijjoo  

ddeell  HHoommbbrree  qquuee  vviieennee  ssoobbrree  llaass  nnuubbeess  ddeell  cciieelloo  ccoonn  ppooddeerr  yy  ggrraann  gglloorriiaa.  
 
Podemos decir que la petición tiene dos partes directamente relacionadas: por un lado le pedimos a Dios que 
nos sostenga en medio de la prueba, por otro que nos libre de quienes son utilizados para probarnos.  
 
“Dada la orientación escatológica del Padre Nuestro como un todo, es probable que el tiempo de "prueba" 
previsto por Jesús se refiere al período de tribulación escatológica que había de preceder la venida del reino de 
Dios.”  Pitre, Brant,The Lord’s Prayer and the New Exodus, Letter & Spirit 2 (2006): 69–96, p. 91 
 
“Paralelos con antiguas oraciones judías, y posiblemente el texto arameo detrás de este versículo, sugieren que 
la primera línea significa: "Que no pequemos cuando seamos probados"—en lugar de "Que no seamos 
probados" (ver Mat. 4:1; 26:41 en su contexto; ver Sal. 141:3-4). Algunos estudiosos han sugerido que esta es 
una alusión a la época final de sufrimiento, la cual se esperaba que precedería el reino venidero.”                                                             
Keener, C. S. The IVP Bible background commentary: New Testament (Mt 6.13) 
 
“Una vez más surge la pregunta acerca de si la prueba en consideración es escatológica, es decir, relacionada a 
la venida del eschaton (tanto Jeremias como Brown), o si se refiere a las pruebas del diario vivir (así piensa 
Luz), o tal vez ambas cosas (Davies-Allison). A favor del entendimiento escatológico están los tiempos aoristos 
de esta y la siguiente petición y el tono de toda la oración. En contra está el hecho de que πειρασμόν carece el 
artículo definido (ver Apo 3:10). Quizás el tiempo futuro es el sentido principal, pero la petición se expresa de 
manera tal que pueda aplicarse a pruebas "ordinarias" en la época actual. Tales pruebas anticipan la gran 
prueba final. … Era verdaderamente una expectativa común de que un tiempo de prueba severa debía preceder 
el amanecer de la era mesiánica.” Donald A. Hagner, Matthew 1–13, vol. 33A, Word Biblical Commentary, 151. 
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“La petición final del Padre Nuestro también se refiere a la prueba de la fe. … está enfocada en la prueba 
final y más severa de la fe, la cual está por venir para los discípulos de Jesús en la revelación del misterio del 
mal, la revelación del Anticristo, "la abominación desoladora", Satanás en el lugar de Dios, la persecución 
final y la seducción inminente de los santos de Dios por pseudo-profetas y falsos salvadores. ¡La prueba 
final es la apostasía! Por lo tanto, debemos traducirla "Que no nos rindamos en la prueba." Esta referencia 
en la petición final del Padre Nuestro no es en efecto para que seamos preservados de la prueba, sino 
preservados en la prueba. Esta conclusión es corroborada por un dicho no canónico de Jesús, donde según 
la tradición antigua, Jesús dijo a sus discípulos en la última noche, antes de la oración en Getsemaní: Nadie 
puede obtener el reino de los cielos sin haber pasado por la prueba. [Tertuliano, De baptismo 20.2]  Aquí se 
afirma abiertamente que ningún discípulo de Jesús escapará de la prueba, y se insiste en que no hay 
excepción; sólo el que vence podrá obtener el reino. Este dicho también sugiere que en la petición final del 
Padre Nuestro no se pide que seamos sacados de la prueba, sino que Dios nos ayude a vencerla.” K. C. 
Hanson, “Editor’s Foreword,” en Jesus and the Message of the New Testament, ed. K. C. Hanson, 58–59. 

 
“Varios estudiosos han afirmado que la ausencia de τόν es decisiva: πειρασμόν sin artículo se refiere a 
tribulación, en general, no a la gran tribulación en particular... Sin embargo, muchas palabras griegas son, 
como es bien sabido, definidas por la naturaleza del caso y no requieren el artículo definido aun cuando 
sería apropiado (como "cielo" y "tierra" en 6:10c). Más allá de esto, una aplicación general de la sexta 
petición para toda aflicción incluiría necesariamente la aflicción final. Y más al punto: Jesús y la iglesia 
después de él—incluyendo a Mateo—interpretaron su presente situación en términos de las ‘aflicciones 
mesiánicas' (Mt 10:34-36 = Lc 12:51-53; Mt 11:12-13 = Lc 16:16; Marcos 10:38-39; 13:5-13; Lc 12:49-50; 
Rom. 8:18; 1 Cor. 7:26; Col 1:24; 2 Tes 2:7; Ap 7:9-17). Para ellos, por lo tanto, cada prueba individual era 
inevitablemente concebida como perteneciente al drama escatológico (ver quizás 2 Pedro 2:9). Por eso Mt 
6:13a = Lc 11: 4b, es una petición por la ayuda de Dios en la crisis actual, una súplica de ayuda divina para 
que no caigamos en la apostasía que caracteriza al último tiempo de tribulación (cf. Mat 24:5, 9 -14). (Esta 
interpretación tiene la ventaja de explicar el aoristo de Mateo: una ocasión específica y un mal específico es 
lo que se tiene en mente.)”  W. D. Davies and Dale C. Allison Jr., A Critical and Exegetical Commentary on 
the Gospel According to Saint Matthew, International Critical Commentary, 613–614. 

 
EL PARADIGMA APOSTÓLICO: SUFRIMIENTO ANTES DE LA GLORIA 
 
Esa convicción refleja el paradigma de sufrimiento y tribulación enseñado y demostrado por Jesús y los 
apóstoles. Conforme al ejemplo de Jesús, existía en la mente apostólica una profunda expectación de 
sufrimiento antes de la gloria: 
 
Lucas 24.26  “¿No era nneecceessaarriioo que el Mesías ppaaddeecciieerraa  ttooddaass  eessttaass  ccoossaass y eennttrraarraa  eenn  SSuu  gglloorriiaa? (como 
Precursor del sufrimiento y la gloria de los justos)”   
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Lucas 21.34–36  34 “EEssttéénn  aalleerrttaa, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con 
las preocupaciones de la vida, yy  aaqquueell  ddííaa  vveennggaa  ssúúbbiittaammeennttee  ssoobbrree  uusstteeddeess  ccoommoo  uunn  llaazzoo; 35 porque 
vendrá sobre todos los que habitan sobre la de toda la tierra. 36 “Pero velen en todo tiempo, oorraannddoo  ppaarraa  
qquuee  tteennggaann  ffuueerrzzaa  ppaarraa  eessccaappaarr  ddee  ttooddaass  eessttaass  ccoossaass  qquuee  eessttáánn  ppoorr  ssuucceeddeerr,,  yy  ppuueeddaann  eessttaarr  eenn  ppiiee  

ddeellaannttee  ddeell  HHiijjoo  ddeell  HHoommbbrree.”  
 
Mateo 24.9, 13-14  9 “Entonces llooss  eennttrreeggaarráánn  aa  ttrriibbuullaacciióónn, y llooss  mmaattaarráánn, y sseerráánn  ooddiiaaddooss de todas las 
naciones por causa de mi nombre. … 13 “Pero eell  qquuee  ppeerrsseevveerree  hhaassttaa  eell  ffiinn,,  ééssee  sseerráá  ssaallvvoo. 14 “Y este 
evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y eennttoonncceess  
vveennddrráá  eell  ffiinn  ((ddeell  ssiigglloo)).  

 
Hechos 14.22  (Pablo) …fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en 
la fe, y diciendo: ““EEss  nneecceessaarriioo  qquuee  aa  ttrraavvééss  ddee  mmuucchhaass  ttrriibbuullaacciioonneess  eennttrreemmooss  eenn  eell  rreeiinnoo  ddee  DDiiooss..””  
 
1 Pedro 1.5–9  5 Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios, para llaa  ssaallvvaacciióónn  qquuee  eessttáá  

pprreeppaarraaddaa  ppaarraa  sseerr  rreevveellaaddaa  eenn  eell  úúllttiimmoo  ttiieemmppoo. 6 En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque 
ahora, por un poco de tiempo si es necesario, sseeaann  aafflliiggiiddooss  ccoonn  ddiivveerrssaass  pprruueebbaass, 7 para que llaa  pprruueebbaa  

ddee  llaa  ffee  ddee  uusstteeddeess, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sseeaa  hhaallllaaddaa  qquuee  

rreessuullttaa  eenn  aallaabbaannzzaa,,  gglloorriiaa  yy  hhoonnoorr  eenn  llaa  rreevveellaacciióónn  ddee  CCrriissttoo  JJeessúúss; 8 a quien sin haber visto, ustedes Lo 
aman, y a quien ahora no ven, pero creen en El, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de 
gloria, 9 oobbtteenniieennddoo,,  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  ddee  ssuu  ffee  ((ssuu  ffiiddeelliiddaadd//ppeerrsseevveerraanncciiaa  eenn  llaa  pprruueebbaa)),,  llaa  ssaallvvaacciióónn  ddee  ssuuss  

aallmmaass  ((llaa  rreeccoommppeennssaa  ddee  llaa  vviiddaa  eetteerrnnaa  eenn  llaa  rreessuurrrreecccciióónn)).   
 
1 Pedro 4.12–13  12 Amados, nnoo  ssee  ssoorrpprreennddaann  ddeell  ffuueeggoo  ddee  pprruueebbaa que en medio de ustedes ha venido 
para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. 13 Antes bien, en la medida en 
que ccoommppaarrtteenn  llooss  ppaaddeecciimmiieennttooss  ddee  CCrriissttoo, regocíjense, para que también en llaa  rreevveellaacciióónn  ddee  SSuu  gglloorriiaa 
(la venida del Reino en el Día del Señor) se regocijen con gran alegría.  

 
Santiago 1.2-4, 12  2 Tengan por sumo gozo, hermanos míos, ccuuaannddoo  ssee  hhaalllleenn  eenn  ddiivveerrssaass  pprruueebbaass, 3 
sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia, 4 y que la perseverancia tenga su perfecto 
resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. … 12 BBeennddiittoo  eell  hhoommbbrree  qquuee  

ppeerrsseevveerraa  bbaajjoo  llaa  pprruueebbaa, porque una vez que ha sido aprobado (ha pasado la prueba), rreecciibbiirráá  llaa  ccoorroonnaa  
ddee  llaa  vviiddaa (en la venida del Reino) que el Señor ha prometido a los que Lo aman.   
 
Apocalipsis 1.9  Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero (copartícipe) en la tribulación (primero), eenn  eell  
rreeiinnoo (después de la tribulación) y en llaa  ppeerrsseevveerraanncciiaa en Jesús (en medio de la tribulación ante la venida 
del Reino), me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de 
Jesús.  
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Apocalipsis 2.10  “No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes 
en la cárcel para que sean probados, y tteennddrráánn  ttrriibbuullaacciióónn por diez días. SSéé  ffiieell  hhaassttaa  llaa  mmuueerrttee, y YYoo  ttee  

ddaarréé  llaa  ccoorroonnaa  ddee  llaa  vviiddaa.  
 

EL EJEMPLO DE LOS PROFETAS 
 
Ese paradigma y esa expectación apostólica estaba basada en el ejemplo de los profetas de Israel, quienes 
anclados con la gloriosa esperanza de la resurrección y el Reino mesiánico en el Día del Señor, perseveraron 
a través de las pruebas y tribulaciones más severas. Por eso Jesús mismo nos llama a imitar ese ejemplo:  
 
Mateo 5.11–12  11 “Bienaventurados serán cuando llooss  iinnssuulltteenn  yy  ppeerrssiiggaann, y digan todo género de mal 
contra ustedes falsamente, ppoorr  ccaauussaa  ddee  MMíí. 12 “Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de 
ustedes en los cielos es grande, ppoorrqquuee  aassíí  ppeerrssiigguuiieerroonn  aa  llooss  pprrooffeettaass  qquuee  ffuueerroonn  aanntteess  qquuee  uusstteeddeess.   
 
1 Reyes 18.13  13 “¿No le han contado a mi señor lo que hice ccuuaannddoo  JJeezzaabbeell  mmaattóó  aa  llooss  pprrooffeettaass  ddeell  

SSeeññoorr, que escondí a cien de los profetas del Señor de cincuenta en cincuenta en una cueva, y los sustenté 
con pan y agua?  
 
1 Reyes 19.14  14 Entonces él respondió: “He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos; porque 
los Israelitas han abandonado Tu pacto, han derribado Tus altares y hhaann  mmaattaaddoo  aa  eessppaaddaa  aa  TTuuss  

pprrooffeettaass. He quedado yo solo y bbuussccaann  mmii  vviiddaa  ppaarraa  qquuiittáárrmmeellaa.”  
 
Jeremías 20.1–2  1 Cuando el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que era el oficial principal en la casa del 
Señor, oyó a Jeremías profetizar estas cosas, 2 hhiizzoo  aazzoottaarr  aall  pprrooffeettaa  JJeerreemmííaass  yy  lloo  ppuussoo  eenn  eell  cceeppoo que 
estaba en la parte superior de la Puerta de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor.  
 
Jeremías 37.15–16  15 Entonces los oficiales se enojaron contra Jeremías y lloo  aazzoottaarroonn,,  yy  lloo  eennccaarrcceellaarroonn 
en la casa del escriba Jonatán, la cual habían convertido en prisión. 16 Entró, pues, Jeremías en el 
calabozo, es decir, en la celda abovedada; y allí permaneció Jeremías muchos días.   
 
Daniel 6.16, 20  16 El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. 
El rey habló a Daniel y le dijo: “TTuu  DDiiooss,,  aa  qquuiieenn  ssiirrvveess  ccoonn  ppeerrsseevveerraanncciiaa,,  EEll  ttee  lliibbrraarráá..” … 20 Y 
acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: “Daniel, siervo del 
Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones?”  

 
Hebreos 11.32–40  32 ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barac, Sansón, 
Jefté, David, Samuel y llooss  pprrooffeettaass; 33 qquuiieenneess  ppoorr  llaa  ffee (perseverancia) conquistaron reinos, hicieron 
justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, 34 apagaron la violencia del fuego, escaparon 
del filo de la espada. SSiieennddoo  ddéébbiilleess,,  ffuueerroonn  hheecchhooss  ffuueerrtteess, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron 
en fuga a ejércitos extranjeros. 35 Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. OOttrrooss  

ffuueerroonn  ttoorrttuurraaddooss,,  nnoo  aacceeppttaannddoo  ssuu  lliibbeerraacciióónn  aa  ffiinn  ddee  oobbtteenneerr  uunnaa  mmeejjoorr  rreessuurrrreecccciióónn.. 36 Otros 
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experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y prisiones. 37 Fueron apedreados, aserrados, 

pprroobbaaddooss, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras; 
destituidos, afligidos, maltratados 38 (de los cuales el mundo no era digno), errantes por desiertos y 
montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. 39 Y todos éstos, hhaabbiieennddoo  oobbtteenniiddoo  aapprroobbaacciióónn  

((tteessttiimmoonniioo))  ppoorr  ssuu  ffee, no recibieron la promesa, 40 porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, 
a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros.  
 

 
 

EL CONTEXTO DE LA PETICIÓN EN MATEO 
 
A punto de entrar en Su prueba más severa, el Maestro demostró en carne propia el significado de esta 
petición: pedimos por la fortaleza para tomar nuestra cruz y seguirlo. 
 
Mateo 26.36–45  36 Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a Sus 
discípulos: “Siéntense aquí mientras Yo voy allá y oro.” 37 Y tomando con El a Pedro y a los dos hijos de 
Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. 38 Entonces les dijo: ““MMii  aallmmaa  eessttáá  mmuuyy  aafflliiggiiddaa,,  hhaassttaa  
eell  ppuunnttoo  ddee  llaa  mmuueerrttee;;  qquuééddeennssee  aaqquuíí  yy  vveelleenn  jjuunnttoo  aa  MMíí..”” 39 Y adelantándose un poco, cayó sobre Su 
rostro, orando y diciendo: ““PPaaddrree  MMííoo,,  ssii  eess  ppoossiibbllee,,  qquuee  ppaassee  ddee  MMíí  eessttaa  ccooppaa;;  ppeerroo  nnoo  sseeaa  ccoommoo  YYoo  

qquuiieerroo,,  ssiinnoo  ccoommoo  TTúú  qquuiieerraass..”” 40 Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a 
Pedro: ““¿¿CCoonnqquuee  nnoo  ppuuddiieerroonn  vveellaarr  uunnaa  hhoorraa  jjuunnttoo  aa  MMíí??  4411  ““VVeelleenn  yy  oorreenn  ppaarraa  qquuee  nnoo  eennttrreenn  eenn  

tteennttaacciióónn  ((ppaarraa  qquuee  nnoo  ccaaiiggaann  eenn  llaa  pprruueebbaa));;  eell  eessppíírriittuu  eessttáá  ddiissppuueessttoo,,  ppeerroo  llaa  ccaarrnnee  eess  ddéébbiill..””  42 
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Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: ““PPaaddrree  MMííoo,,  ssii  eessttaa  ccooppaa  nnoo  ppuueeddee  ppaassaarr  ssiinn  qquuee  

YYoo  llaa  bbeebbaa,,  hháággaassee  TTuu  vvoolluunnttaadd..”” 43 Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban 
cargados de sueño. 44 Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, y dijo otra vez las mismas 
palabras. 45 Entonces vino a los discípulos y les dijo: “¿Todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha 
llegado la hora, y eell  HHiijjoo  ddeell  HHoommbbrree  eess  eennttrreeggaaddoo  eenn  mmaannooss  ddee  ppeeccaaddoorreess..  

 
El pasaje paralelo en Lucas 22 nos presenta otros detalles muy significativos: 
 
Lucas 22.41–46 41 Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, 42 
diciendo: “Padre, si es Tu voluntad, aparta de Mí esta copa; pero no se haga Mi voluntad, sino la Tuya.” 
43 EEnnttoonncceess  ssee  aappaarreecciióó  uunn  áánnggeell  ddeell  cciieelloo,,  qquuee  LLoo  ffoorrttaalleeccííaa.. 44 YY  eessttaannddoo  eenn  aaggoonnííaa,,  oorraabbaa  ccoonn  mmuucchhoo  

ffeerrvvoorr;;  yy  SSuu  ssuuddoorr  ssee  vvoollvviióó  ccoommoo  ggrruueessaass  ggoottaass  ddee  ssaannggrree,,  qquuee  ccaaííaann  ssoobbrree  llaa  ttiieerrrraa.. 45 Cuando se levantó 
de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, 46 y les dijo: “¿Por qué duermen? 
Levántense y oren para que no entren en tentación.”  
 
LÍBRANOS DEL IMPÍO: SATANÁS Y SU SIMIENTE  
 
Hablemos ahora acerca de la segunda parte de la petición. Como dijimos anteriormente, por un lado le 
pedimos a Dios que nos sostenga en medio de la prueba, por otro que nos libre de quienes son utilizados 
para probarnos: el impío. 
 
“La prueba de la fe sin duda vendrá, y en medio de esto, los discípulos oran por ser librados del mal. El 
griego literal es 'el mal' que puede ser masculino o neutro.” David Rickman, The Lord’s Prayer,, Pt. 2, Marzo 
de 2015 , p. 9 
 
El mal nunca es o procede de una entidad impersonal/abstracta como se percibe en la filosofía (“la fuerza 
del mal”). Más bien siempre es cometido o infligido por alguien:  Satanás y su simiente. 
 
Génesis 3.15  “Pondré enemistad entre tú (la serpiente-Satanás) y la mujer, Y entre tu simiente y su 
simiente; ééll  ttee  hheerriirráá  eenn  llaa  ccaabbeezzaa,,  YY  ttúú  lloo  hheerriirrááss  eenn  eell  ttaallóónn.”  

 
Ese oráculo divino dio inicio al conflicto de los siglos entre el justo (la simiente de la mujer) y el impío (la 
simiente de la serpiente). Este conflicto se ha dado principalmente en términos del impío persiguiendo al 
justo; Yahweh utilizando la persecución del impío para probar y disciplinar al justo en el camino de la Cruz; 
y finalmente la vindicación del justo y destrucción del impío. Todo con un enfoque apocalíptico centrado en 
la culminación de este conflicto en el Día del Señor.  
 
Job 1.6–12  6 Un día, cuando los hijos de Dios (miembros del concejo-asamblea divina) vinieron a 
presentarse delante del Señor, SSaattaannááss  ((eell  aaddvveerrssaarriioo))  vviinnoo  ttaammbbiiéénn  eennttrree  eellllooss. 7 Y el Señor preguntó a 
Satanás: “¿De dónde vienes?” Entonces Satanás respondió al Señor: “De recorrer la tierra y de andar por 
ella.” 8 Y el Señor dijo a Satanás: “¿Te has fijado en Mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre 
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la tierra; eess  uunn  hhoommbbrree  íínntteeggrroo  yy  rreeccttoo,,  tteemmeerroossoo  ddee  DDiiooss  yy  aappaarrttaaddoo  ddeell  mmaall.” 9 Satanás respondió al 
Señor: “¿Acaso teme Job a Dios de balde? 10 “¿No has hecho Tú una valla alrededor de él, de su casa y de 
todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han 
aumentado en la tierra. 11 “Pero extiende ahora Tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no Te 
maldice en Tu misma cara.” 12 Entonces el Señor dijo a Satanás: “TTooddoo  lloo  qquuee  ééll  ttiieennee  eessttáá  eenn  ttuu  ppooddeerr;;  

ppeerroo  nnoo  eexxttiieennddaass  ttuu  mmaannoo  ssoobbrree  ééll..” Y Satanás salió de la presencia del Señor.  
 

Lucas 22.28–32 28 “UUsstteeddeess  ssoonn  llooss  qquuee  hhaann  ppeerrmmaanneecciiddoo  jjuunnttoo  aa  MMíí  eenn  MMiiss  pprruueebbaass; 29 y así como Mi 
Padre Me ha otorgado un reino, Yo les otorgo 30 que coman y beban a Mi mesa en Mi reino; y se 
sentarán en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. 31 “Simón, Simón, mira que SSaattaannááss  llooss  hhaa  

rreeccllaammaaddoo  aa  uusstteeddeess  ppaarraa  zzaarraannddeeaarrllooss  ccoommoo  aa  ttrriiggoo;;  3322  ppeerroo  YYoo  hhee  rrooggaaddoo  ppoorr  ttii  ppaarraa  qquuee  ttuu  ffee  nnoo  ffaallllee; 
y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos.”  
 
2 Corintios 12.7–10 7 Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir 
que me enalteciera, mmee  ffuuee  ddaaddaa  uunnaa  eessppiinnaa  eenn  llaa  ccaarrnnee,,  uunn  mmeennssaajjeerroo  ddee  SSaattaannááss  qquuee  mmee  aabbooffeetteeee,,  

ppaarraa  qquuee  nnoo  mmee  eennaalltteezzccaa (a fin de mantenerlo en el camino humilde de la cruz). 8 Acerca de esto, tres 
veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. 9 Y El me ha dicho: “TTee  bbaassttaa  MMii  ggrraacciiaa,,  ppuueess  MMii  

ppooddeerr  ssee  ppeerrffeecccciioonnaa  eenn  llaa  ddeebbiilliiddaadd..” Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. 10 Por eso me complazco en las debilidades, eenn  
iinnssuullttooss,,  eenn  pprriivvaacciioonneess,,  eenn  ppeerrsseeccuucciioonneess  yy  eenn  aanngguussttiiaass por amor a Cristo, porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte.  
Juan 8.39–44  39 Ellos Le contestaron: “Abraham es nuestro padre.” Jesús les dijo: “Si son hijos de 
Abraham, hagan las obras de Abraham. 40 “PPeerroo  aahhoorraa  MMee  qquuiieerreenn  mmaattaarr,,  aa  MMíí  qquuee  lleess  hhee  ddiicchhoo  llaa  

vveerrddaadd  qquuee  ooíí  ddee  DDiiooss.. Esto no lo hizo Abraham. 41 “UUsstteeddeess  hhaacceenn  llaass  oobbrraass  ddee  ssuu  ppaaddrree..” … 44 “UUsstteeddeess  

ssoonn  ddee  ssuu  ppaaddrree  eell  ddiiaabblloo  yy  qquuiieerreenn  hhaacceerr  llooss  ddeesseeooss  ddee  ssuu  ppaaddrree.. El fue un asesino desde el principio 
(Caín  Abel), y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, 
habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira.  
 
Apocalipsis 2.9–10  9 “Yo conozco tu tribulación y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que 
se dicen ser Judíos y no lo son, sino que son ssiinnaaggooggaa  ddee  SSaattaannááss. 10 “No temas lo que estás por sufrir. Yo 
te digo que  eell  ddiiaabblloo  eecchhaarráá  aa  aallgguunnooss  ddee  uusstteeddeess  eenn  llaa  ccáárrcceell  ppaarraa  qquuee  sseeaann  pprroobbaaddooss,,  yy  tteennddrráánn  

ttrriibbuullaacciióónn  ppoorr  ddiieezz  ddííaass. Sé fiel hasta la muerte, y Yo te daré la corona de la vida.  
 

Apocalipsis 12.9–17 9 Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, 
el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 10 
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: “Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de 
nuestro Dios y la autoridad de Su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa 
delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. 11 “Ellos lo vencieron por medio de la sangre del 
Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. 
… 13 Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, ppeerrssiigguuiióó  aa  llaa  mmuujjeerr  qquuee  hhaabbííaa  ddaaddoo  aa  lluuzz  

aall  HHiijjoo  vvaarróónn (Gen. 3:15). … 17 Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y ssaalliióó  ppaarraa  hhaacceerr  
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gguueerrrraa  ccoonnttrraa  eell  rreessttoo  ddee  llaa  ddeesscceennddeenncciiaa  ((ssiimmiieennttee))  ddee  eellllaa, los que guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesús.  

 
EL CARÁCTER IMPRECATORIO DE ESTA PETICIÓN 
 
La respuesta a esta petición implica en última instancia la destrucción del impío. Lo que significa que en 
esencia esta petición es una imprecación.  
 
En la sesión 2 acerca de los fundamentos de la oración, dijimos que la oración está basada en el pacto. Esto 
es importante para entender el carácter de pacto de las imprecaciones las cuales están basadas 
particularmente en el pacto con Abraham. Por eso una imprecación es más bien una maldición. 
 
Génesis 12.3   “Bendeciré a los que te bendigan, YY  aall  qquuee  ttee  mmaallddiiggaa,,  mmaallddeecciirréé. En ti serán benditas 
todas las familias de la tierra.”  
 
Números 24.9  Se agazapa, se echa como león, O como leona ¿quién se atreverá a despertarlo? Benditos 
los que te bendigan, YY  mmaallddiittooss  llooss  qquuee  ttee  mmaallddiiggaann.”  
 
Lucas 1.68–75 68 “BBeennddiittoo  sseeaa  eell  SSeeññoorr,,  DDiiooss  ddee  IIssrraaeell, Porque nos ha visitado y ha traído redención para 
Su pueblo, 69 Y nos ha levantado un ccuueerrnnoo  ddee  ssaallvvaacciióónn  EEnn  llaa  ccaassaa  ddee  DDaavviidd  SSuu  ssiieerrvvoo, 70 Tal como lo 
anunció por boca de Sus santos profetas desde los tiempos antiguos, 71 LLiibbeerraacciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  eenneemmiiggooss  

YY  ddee  llaa  mmaannoo  ddee  ttooddooss  llooss  qquuee  nnooss  aabboorrrreecceenn; 72 Para mostrar misericordia (amor-leal) a nuestros padres, 
Y para recordar Su santo pacto, 73 EEll  jjuurraammeennttoo  qquuee  hhiizzoo  aa  nnuueessttrroo  ppaaddrree  AAbbrraahhaamm: 74 Concedernos que, 

lliibbrraaddooss  ddee  llaa  mmaannoo  ddee  nnuueessttrrooss  eenneemmiiggooss, Le sirvamos sin temor, 75 En santidad y justicia delante de Él, 
todos nuestros días.  

 
“En pocas palabras, la oración imprecatoria se deriva del pacto con Abraham (Gen. 12:1-3), el pasaje en el 
que Dios mismo le dice a Abraham que habrá de maldecir a cualquiera que lo maldijera a él y a sus 
descendientes (los hijos de Dios). Cuando el salmista o alguna otra persona oraba para que Dios juzgara a 
personas (incluso matándolos), estaba en efecto pidiéndole a Dios que recordara esa promesa de pacto. Al 
orar se le pide a Dios que ajuste cuentas y juzgue a opresores malvados. En otras palabras, en lugar de 
tomar el asunto en sus propias manos, aquel que ora deja en manos de Dios el recordar Su promesa. Jesús 
no le habría pedido a David u otro salmista que se arrepintieran de tal oración, ya que la base era la propia 
promesa de Dios conforme al pacto por la cual se vengaría de quienes buscaran hacerle daño a Sus propios 
hijos. … Si bien debemos evitar tomar el asunto en nuestras propias manos, estando dispuestos a sufrir, 
podemos, al mismo tiempo, orar a Dios para que juzgue a nuestros enemigos y luego dejar el asunto en sus 
manos.” Michael Heiser, ETS-SBL Musings: Imprecatory Prayer, http://drmsh.com/2012/11/21/etssbl-
musings-part-1-imprecatory-prayer/  
 
Salmo 7.1–2,6  1 Oh Señor, Dios mío, eenn  TTii  mmee  rreeffuuggiioo; SSáállvvaammee  ddee  ttooddoo  eell  qquuee  mmee  ppeerrssiigguuee,,  yy  llííbbrraammee, 2 
No sea que alguno desgarre mi vida como león, Y me despedace sin que haya quien me libre. 6 

http://drmsh.com/2012/11/21/etssbl-musings-part-1-imprecatory-prayer/
http://drmsh.com/2012/11/21/etssbl-musings-part-1-imprecatory-prayer/
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Levántate, oh Señor, eenn  TTuu  iirraa; Álzate contra la furia de mis adversarios, Y despiértate en favor mío; TTúú  

hhaass  eessttaabblleecciiddoo  jjuuiicciioo.  
 
Salmo 17.13  Levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalo; CCoonn  TTuu  eessppaaddaa  lliibbrraa  mmii  aallmmaa  ddeell  iimmppííoo.  
 
Salmo 25.18–20  18 Mira mi aflicción y mis trabajos, Y perdona todos mis pecados. 19 MMiirraa  mmiiss  eenneemmiiggooss,,  
qquuee  ssoonn  mmuucchhooss,,  YY  ccoonn  ooddiioo  vviioolleennttoo  mmee  ddeetteessttaann..  2200  GGuuaarrddaa  mmii  aallmmaa  yy  llííbbrraammee;;  NNoo  sseeaa  yyoo  aavveerrggoonnzzaaddoo,,  

ppoorrqquuee  eenn  TTii  mmee  rreeffuuggiioo.  
 
Salmo 144.5–8  5 Oh Señor, inclina Tus cielos y desciende; Toca los montes para que humeen. 6 DDeessppiiddee  

rreelláámmppaaggooss  yy  ddiissppéérrssaallooss;;  LLaannzzaa  TTuuss  fflleecchhaass  yy  ccoonnffúúnnddeellooss. 7 Extiende Tu mano desde lo alto; Rescátame 
y líbrame de las muchas aguas; De la mano de extranjeros, 8 Cuya boca habla falsedad Y cuya diestra es 
diestra de mentira.  

 
2 Tesalonicenses 3.2–3  2 OOrreenn  ttaammbbiiéénn  ppaarraa  qquuee  sseeaammooss  lliibbrraaddooss  ddee  hhoommbbrreess  ppeerrvveerrssooss  yy  mmaallooss, porque 
no todos tienen fe. 3 Pero el Señor es fiel y El los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno.  
2 Timoteo 4.14–18  14 Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño; eell  SSeeññoorr  llee  rreettrriibbuuiirráá  ccoonnffoorrmmee  aa  ssuuss  

hheecchhooss. 15 Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. 16 En mi primera 
defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron; que no se les tenga en cuenta. 17 Pero 
el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación 
del mensaje y que todos los Gentiles oyeran. YY  ffuuii  lliibbrraaddoo  ddee  llaa  bbooccaa  ddeell  lleeóónn. 18 EEll  SSeeññoorr  mmee  lliibbrraarráá  ddee  

ttooddaa  oobbrraa  mmaallaa  yy  mmee  ttrraaeerráá  aa  ssaallvvoo  aa  SSuu  rreeiinnoo  cceelleessttiiaall. A El sea la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén.  

 
LA DESTRUCCIÓN APOCALÍPTICA DEL IMPÍO 
 
Esa destrucción final del impío (a fin de vindicar al justo) ocurrirá en el Día del Señor: 
 
Salmo 7.7–12 7 Que Te rodee la asamblea de los pueblos, Y Tú en lo alto regresa sobre ella. 8 El Señor 
juzga a los pueblos. Júzgame oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. 9 QQuuee  ssee  

aaccaabbee  llaa  mmaallddaadd  ddee  llooss  iimmppííooss,,  ppeerroo  eessttaabblleeccee  TTúú  aall  jjuussttoo, Porque el Dios justo prueba los corazones y las 
mentes. 10 Mi escudo está en Dios, Que salva a los rectos de corazón. 11 DDiiooss  eess  jjuueezz  jjuussttoo, Y un Dios que 
se indigna cada día contra el impío. 12 Y si el impío no se arrepiente, EEll  aaffiillaarráá  SSuu  eessppaaddaa;;  TTeennssaaddoo  yy  

pprreeppaarraaddoo  eessttáá  SSuu  aarrccoo.  
 
2 Tesalonicenses 2.8–12 8 Entonces sseerráá  rreevveellaaddoo  eessee  iimmppííoo  (el Anticristo), a quien eell  SSeeññoorr  mmaattaarráá  ccoonn  eell  

eessppíírriittuu  ddee  SSuu  bbooccaa,,  yy  ddeessttrruuiirráá  ccoonn  eell  rreessppllaannddoorr  ddee  SSuu  vveenniiddaa. 9 La venida del impío será ccoonnffoorrmmee  aa  llaa  

aaccttiivviiddaadd  ddee  SSaattaannááss, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo engaño de iniquidad 
para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les 
enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, 12 a fin de que sean juzgados todos los que no 
creyeron en la verdad sino que se complacieron en la iniquidad.  
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Apocalipsis 19.11–21  11 Vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel 
y Verdadero. CCoonn  jjuussttiicciiaa  jjuuzzggaa  yy  hhaaccee  llaa  gguueerrrraa. … 13 Está vestido de uunn  mmaannttoo  eemmppaappaaddoo  eenn  ssaannggrree, y Su 
nombre es: El Verbo de Dios. … 15 DDee  SSuu  bbooccaa  ssaallee  uunnaa  eessppaaddaa  aaffiillaaddaa  ppaarraa  hheerriirr  ccoonn  eellllaa  aa  llaass  nnaacciioonneess y 
las regirá con vara de hierro. EEll  mmiissmmoo  ppiissaa  eell  llaaggaarr  ddeell  vviinnoo  ddeell  ffuurroorr  ddee  llaa  iirraa  ddee  DDiiooss  TTooddooppooddeerroossoo. … 
17 Vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en 
medio del cielo: “Vengan, congréguense para la gran cena de Dios, 18 para que coman carne de reyes, 
carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los 
hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes.” 19 EEnnttoonncceess  vvii  aa  llaa  bbeessttiiaa,,  aa  llooss  rreeyyeess  ddee  llaa  ttiieerrrraa  yy  aa  ssuuss  
eejjéérrcciittooss  rreeuunniiddooss  ppaarraa  hhaacceerr  gguueerrrraa  ccoonnttrraa  AAqquuééll  qquuee  iibbaa  mmoonnttaaddoo  eenn  eell  ccaabbaalllloo  bbllaannccoo  yy  ccoonnttrraa  SSuu  

eejjéérrcciittoo. 20 Y la bestia fue apresada, junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia … LLooss  

ddooss  ffuueerroonn  aarrrroojjaaddooss  vviivvooss  aall  llaaggoo  ddee  ffuueeggoo que arde con azufre. 21 Los demás fueron muertos con la 
espada que salía de la boca de Aquél que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes.  

 
 
 

  


