La Lucha es Real
Semana 3 – Superando la Tentación
Guía de Discusión
La Biblia nos dice que las cosas buenas que queremos hacer, a menudo las descuidamos. Y
cada cosa mala que queremos dejar de hacer, a menudo terminamos haciéndola. ¡La lucha es
real! Lo intentamos e intentamos, pero seguimos cayendo en los mismos hábitos y pecados.
Esta semana vamos a enfocarnos en la salida que Dios nos ha prometido. Como individuos y
como grupo, ¡obtengan una mentalidad y un plan que aseguren el progreso hacia la victoria!
Inicio
1. Comparta uno de sus “placeres culpables” (algo que usted disfruta pero podría percibirse
como “fuera de carácter” para usted).

2. Lea Santiago 1:13-15. De acuerdo con este pasaje, somos responsables de las elecciones
que hacemos. ¿Cómo dice la Biblia que somos tentados? ¿Dónde ha visto que esto sucede
en su vida?

3. La tentación es común. La primera parte de 1 Corintios 10:13 dice no han sufrido ninguna
tentación que no sea común al género humano. ¿Cómo le anima saber que cualquier cosa y
todo lo que está pasando es típico y común para la raza humana? ¿De qué manera sentir
que usted es “una excepción” nos da una excusa para pecar?

4. La tentación es necesaria. Lea Santiago 1:2-4. ¿Cómo se supone que debemos responder a
nuestras pruebas y tribulaciones? ¿Qué sucede cuando nos mantenemos fuertes bajo la
presión de las pruebas y las tentaciones? Describa un momento en que se mantuvo fuerte
bajo presión y cuál fue el resultado de eso.

5. Esta semana: Lea 1 Corintios 10:13 y busque la promesa de Dios de proporcionar una salida
cuando somos tentados. Identifique las tentaciones que comúnmente enfrenta. Confiese esas
tentaciones a Dios y considere compartirlas con un compañero creyente cercano. Haga un
plan sobre cómo puede evitar (si es posible) o resistir (si no puede evitar) esas tentaciones.
Use esas tentaciones como una oportunidad para tomar buenas decisiones, hacer crecer su
fe y desarrollar una mejor relación con Dios.

Profundizar
1 Corintios 10:1-13 (NVI)
1
No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube
y que todos atravesaron el mar. 2 Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse
a Moisés. 3 Todos también comieron el mismo alimento espiritual 4 y tomaron la misma bebida
espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. 5 Sin
embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto.
6

Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como
lo hicieron ellos. 7 No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: «Se sentó
el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno». 8 No cometamos inmoralidad sexual,
como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron veintitrés mil. 9 Tampoco pongamos
a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. 10 Ni murmuren
contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor.
11

Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a
nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. 12 Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga
cuidado de no caer. 13 Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género
humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan
aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan
resistir.
1. Los versículos 1-6 y 11 nos dan un propósito claro para una gran parte de lo que sucedió en
la Biblia. ¿Por qué están registradas las victorias y las pérdidas para nosotros?

2. El versículo 6 menciona específicamente “no nos apasionemos por lo malo”. Santiago 1:14
(NVI) declara: “Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen”.
Enumere 5 tentaciones en los versículos 7 al 12.

3. ¿Cómo ser humilde puede ayudarlo a vencer la tentación?

