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Aplicar, orar y celebrar el padrenuestro:
No nos dejes caer en la tentación
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Objetivos
• Descubrir nuestras principales tentaciones y debilidades. 

•  Reflexionar sobre cómo podemos superar las ten-
taciones. 

•  Experimentar la oración como el mejor medio para 
superar nuestras tentaciones. 

Preguntas-guía
•  ¿Qué significa para ti una tentación?
•  ¿Cuáles son tus debilidades?
•  ¿Dónde está tu corazón?

Imagen

Contempla la imagen…

¿A quién le dirigimos esta petición? ¿Por qué?

¿Qué pondrías en lugar de la manzana? Sustitúyela por 
todo aquello que consideres una tentación para ti… 
(Entregamos la imagen y la personalizamos)

Reflexión
•  Es la única petición negativa del Padrenuestro

•  Le pedimos que no nos deje caer en las tentaciones, y 
sobre todo en la tentación de separarnos de Él. 

•  La tentación no nos viene de Dios, sino de nosotros 
mismos, que somos humanos, y del pecado original. 

•  La tentación nos esclaviza, nos ata e impide que se 
desarrolle nuestra libertad personal y nuestro pro-
yecto de vida. 

•  Le pedimos también que nos ayude a vencer las ten-
taciones porque no estamos libres de ellas, y nos ayu-
dan a buscar la perfección. 

•  Hay muchos tipos de tentaciones (ocultas, manifies-
tas, imprevistas, insistentes…) y pedimos que Dios nos 
proteja de ellas por difíciles que sean. 

•  También nosotros debemos evitar ser tentadores de 
otros, y debemos ser conscientes de que lo que hace-
mos o decimos ejerce un influjo en los otros. 

•  La mejor manera de superar la tentación es a través 
de la búsqueda de apoyos (familia, amigos, personas 
de referencia) y, en especial, de la oración. 

Cita bíblica
“Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el 
espíritu está pronto, pero la carne es débil”. (Mc 14, 38)

Proyecto: El muro de las tentaciones
Paso 1: Construimos el muro
En una pared vamos a 
construir el Muro de las 
Tentaciones. Para ello, les 
pediremos que digan todas 
aquellas cosas que consi-
deran que son una tenta-
ción para ellos mismos, o 
que representan una ten-
tación en la sociedad actual. 

Con cartones de leche forrados con imágenes que repre-
senten esas tentaciones, construiremos un muro. 

Paso 2: Derribamos el muro de las tentaciones 
Dividimos al grupo en dos partes. Situamos una parte a 
cada lado del muro. El objetivo de esta segunda parte 
es derribar el muro y conseguir que todo el mundo esté 
al mismo lado para simbolizar que las tentaciones han 
sido vencidas (con la ayuda de otros). 

Para ello, irán diciendo cosas que puedan derribar cada 
una de las tentaciones (por ejemplo, frente al deseo de 
tener mucho dinero, la capacidad de cuidar el propio 
ser). Se pone encima de la tentación con una pegatina 
la manera de vencerlo. 

Cada vez que se suprime una tentación, uno de los 
miembros pasa al otro grupo. Así hasta que se haya 
derribado el muro. 

Oración
No nos dejes caer en la tentación de buscar atajos para el 
amor, de regatear a costa de la justicia, de dar la nota sin 
crear música, de vivir sin raíces, de acaparar por miedo. 

No nos dejes caer en la tentación de hablar sin pensar, 
ni de pensar sin hablar, de revestirnos con falsa compa-
sión, o hacer la guerra a base de silencios y veredictos. 

No nos dejes… (completar con lo que cada uno quiera)

(Adaptada de una oración de José María Rodríguez 
Olaizola)
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