
	  

	  

 
Semana Tres: Cómo Tratar con la Tentación - Guía de estudio  
 
Por Josh Miller  
25 de enero 2014  
 
Las empresas utilizan la publicidad para atraernos a comprar cosas que creemos que nos 
hará felices. Piense en la tentación como una campaña de mercado para el pecado. La 
tentación es el cebo que le hace pensar que necesita algo que no tiene con el fin de ser feliz. 
Gracias a Dios, nuestra respuesta a la tentación no tiene que ser la elección de ceder, pero 
para ser victoriosos por la fuerza de Dios.  
 
¿Dónde Estoy Hoy?  
 

1) La tentación es algo que nos sucede a todos nosotros en la vida. A veces, la tentación 
puede ser fácil de rechazar, mientras que otras veces es un poco más difícil. ¿Qué es 
lo que más lo tienta?  
 
 

 
 
Vamos a la Biblia  
 

2) Inmediatamente después del memorable momento del bautismo de Jesús, Él se 
encontró cara a cara con algunas tentaciones poderosas. Lea Lucas 4:1-13. ¿En qué 
tres áreas tentó Satanás a Jesús?  
 
 
 

3) Es fácil culpar a otros de la tentación. Usted puede haber oído frases como "el diablo 
(o la persona) me obligaron a hacerlo" o "todo es culpa de Dios." Si usted está en 
Cristo, Satanás no puede hacer que usted elija algo que no quiere hacer. Lea 
Santiago 1:12-15. Según Santiago, ¿dónde empieza la tentación, y ¿cuál es la 
progresión que lleva al pecado?  
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4) Cuando llegue la tentación, puede ser reconfortante saber que no estamos solos y 
que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Lea 1 Corintios 10:13-14. 
¿Cómo podemos saber que no somos los únicos que se encuentran en la tentación? 
Además, ¿cómo podemos mirar a la tentación como una oportunidad, para pesar la 
lucha?  
 

 
 

¿Cómo Se Aplica Esto?  
 

5) A veces no queremos escapar de la tentación tanto como queremos ser salvados de 
las consecuencias de ceder ante el pecado. Es fácil jugar con la tentación, pero ceder 
causa devastación posterior. ¿Cuales pueden haber sido algunas cosas con las que 
usted jugo y no corto inmediatamente desde el principio? ¿Cómo se puede preparar 
su corazón para que pueda evitar ceder a la tentación?  
 
 
 

6) Ceder a placer momentáneo de pecado en el presente siempre lleva a momentos 
lamentables en el futuro. Hacer la elección correcta es más que no querer quedar 
atrapados, pero es la elección de adorar a Jesús sobre nosotros mismos. Mira más allá 
del momento y prevenga los resultados finales. Dios puede usar eso como un remedio 
para cortar la tentación de raíz. Reflexione sobre su vida. ¿Qué efectos han tenido las 
decisiones buenas y malas en su vida? ¿Qué tipo de elecciones estás haciendo 
actualmente?  
 

7) No manipule las Escrituras en un intento de mover a Dios, pero permita que la 
Palabra de Dios se mueva en usted. Cuando usted comienza a alimentar su vida con 
las cosas divinas, eso mata su apetito por las cosas malas. Sin embargo, esto toma 
compromiso y esfuerzo, y no sucede durante la noche. ¿Que cosa está haciendo, o se 
comprometerá a hacer, para ayudarle a continuar a vencer la tentación?  

 
 
 
Seguir Aprendiendo por Su Cuenta  
 

8) Cuando Satanás cuestiona la verdad de lo que eres en Cristo, recuerda la promesa de 
Dios que somos Suyos. Deja de escuchar las mentiras y empieza a interiorizar la 
verdad de Dios en su vida. Estad firmes, y sepa que es más que vencedor por el 
poder del Espíritu Santo. Echa un vistazo a los siguientes versículos: Romanos 8:1-
2, 8:31-39, 1 Pedro 4:10; Efesios 1:3-10. ¿Cómo pueden ayudarle estos 
versículos a usted y hablar verdad en su vida?  


