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La vida del cristiano está llena de tentación.
Cada creyente experimenta una lucha constante: cometer
pecado o no pecar. Felizmente, Dios ha prometido el perdón
para aquellos que pecan y después lo confiesan. Sin embargo,
concentrarte en la confesión del pecado en lugar de mantenerte
puro del pecado es peligroso – sería como construir un hospital
al pie de un precipicio en vez de instalar una baranda arriba
para evitar las caídas. El deseo de Dios para ti es que no
peques (1 Juan 2:1).
Trabajemos para hacer esta idea una realidad.

LA NECESIDAD DE LA SANTIDAD
1 Tesalonicenses 4:1-7 es un pasaje clave con referencia a tu
estilo de vida como creyente. En ello, se te dice:
• agradar a Dios (v. 1);
• que tu santificación es la voluntad de Dios (v. 3);
• poseer tu cuerpo (“vaso”) en santidad y honor (v. 4);
• que tu pureza y manera de vivir deben ser diferentes de los
no creyentes (v. 5);
• que Dios te ha llamado a la santidad (v. 7).
LA TRAGEDIA DEL PECADO
La mayoría de los creyentes toma a la ligera la tentación porque no
toma en serio el pecado. El difunto pastor inglés, D. Martín LloydJones, lamenta: “No hay duda alguna de que una opinión deficiente

de pecado es la causa principal de la falta de santidad y santificación,
y, de hecho, de la mayoría de las enseñanzas falsas con respeto a la
santificación”. 1 ¿Por qué es tan trágico el pecado? Porque:
•
•
•
•

el pecado ofende a Dios (Salmo 51:4).
el pecado contrista a Dios (Efesios 4:30.)
el pecado rompe tu comunión con Dios (Salmo 66:18).
el pecado destruye la vida del creyente (Santiago 1:15). Como dijo
Robert Leighton durante el siglo diecisiete: “El camino de pecado
es cuesta abajo; el hombre no puede detenerse cuando quiera”. 2
2

Studies in the Sermon on the Mount [Estudios del Sermón del Monte]
(Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1959), p. 1, 244.
2 Citado por J. C. Ryle, Thoughts for Young Men, [Pensamientos para los
Hombres Jóvenes] (Amityville, NY: Calvary Press, 1996), p. 11.
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¿Le importa a Dios tu santidad? ¡Sí! En las palabras de 1
Pedro 1:15-16, Él te ha llamado a ser santo en cada área de tu
vida. Según el versículo 16 (el cual cita Levítico 19:2), ¿cuán
santo quiere Dios que tú seas? _____________________________
Aunque vivir una vida separada de pecado puede parecer “raro”
o “puritano” por mucha gente, es algo que Dios exige. Debes
perpetuamente “despojarte del viejo hombre” de pecado (Efesios
4:22) y “vestirte del nuevo hombre” de justicia y santidad
(Efesios 4:24). Pero, aun así, es inevitable que seas tentado a
pecar. ¿Qué exactamente es la tentación y – más importante –
cómo se trata con ella? ¿Cómo podemos ser santos?

ENTENDER LA TENTACIÓN
La Escritura habla de dos tipos de tentación diferentes, ambos
de los cuales son mencionados en Santiago 1. El primero,
encontrado en Santiago 1:2-5, se puede definir mejor como una
prueba o situación difícil. (Ve también 1 Pedro 1:6-7.)
El segundo tipo de tentación se encuentra en Santiago 1:12-15.
La palabra griega (peirasmós) es la misma palabra usada en el
versículo 2, pero su significado es bien diferente. Se define
mejor con una de las últimas palabras de Santiago 1:14 –
“seducido”. La palabra griega para seducir literalmente
significa cebar, atraer, atrapar. Explica cómo ese cuadro te
ayuda a entender la naturaleza de tentación. ________________
__________________________________________________________
(El segundo tipo de tentación es el enfoque principal de este estudio.)
Ambos tipos de tentación se presentan en la Biblia como
pruebas que tienen la intención de probar y mejorar tu
carácter. ¿Puedes diferenciar claramente entre los dos tipos de
tentación? Hazlo, anotando ejemplos de cada una. ___________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

LOS PROPÓSITOS DE LA TENTACIÓN
Durante siglos—aun milenios—la gente ha discutido una
pregunta difícil: ¿Por qué permitiría Dios la tentación?
Ciertamente pudiera haber creado a Adán y a Eva
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sin la capacidad de pecar. ¿Por qué permitió Dios la tentación?
Por extraño que parezca, la tentación trae con ella muchos
beneficios.
1. La tentación nos ofrece una prueba del amor.
¿Pudiera haber Dios creado a la humanidad sin la capacidad de
ser tentado o la elección de sucumbir a ella? En teoría, sí. Pero
tales criaturas no serían morales; serían amorales. Serían
como robots cuyo amor sería involuntario. No puede haber
amor genuino sin la libertad de escoger. El amor incluye tanto
una decisión positiva (recibir) como una elección negativa
(rechazar). ¿Cómo demuestra el Salmo 97:10 aquel hecho?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
“Abandonando a todas las demás”
Una parte común de la boda tradicional es el voto matrimonial del
marido a su novia. Su promesa incluye la declaración de que él
“abandonará a todas las demás, consagrándose sólo a ella”. ¿Por qué?
Porque el amor exige la separación. No hay ninguna novia que
estaría contenta con ser el primer amor entre muchos. Por amarla, él
tiene que abandonar a todas las demás. Así es tu relación con Dios:
tu amor para con Él requiere que tú abandones el pecado.

Porque Dios desea una relación íntima con el ser humano, Él le
da la oportunidad de probar su amor por rechazar la tentación.
Usando la palabra tentación, explica la prueba de amor de
Jesús en Juan 14:15 – “Si me amáis, ________________________
____________ _________________________”, y Juan 14:23a –“Él

que me ama, mi __________________ _______________________”.
Esto nos lleva al segundo propósito de la tentación:

2. La tentación nos ofrece una oportunidad de obedecer.
Normalmente pensamos en la tentación como algo negativo,
una ocasión para pecar. Pero de la misma manera es cierto que
la tentación es una oportunidad para no pecar— ¡sino para
obedecer!
Job nos ofrece un ejemplo tremendo del privilegio que es ser
tentado. ¿Privilegio? ¡Sí! Lee Job 1:1-12 y explica por qué ser
tentado es un privilegio. ___________________________________
__________________________________________________________
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Nota cómo Job experimentó ambos tipos de tentación. Él sufrió
pruebas tremendas, incluyendo la pérdida de su familia, sus
posesiones y su salud. A través de esas tribulaciones también
fue tentado a pecar, específicamente en Job 2:9. Job pasó
ambos tipos de prueba. ¿Cuál era su respuesta tanto a las
pruebas como a la tentación en Job 1:21-22? _________________
__________________________________________________________
Job mantuvo su integridad. Pero sólo Jesús superó la tentación
sin ceder nada. Hebreos 4:15 dice que Cristo “fue tentado en
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”. El relato
bíblico de la tentación de Cristo es registrado en Mateo 4 y
hablaremos de ello más adelante. Jesús glorificó a Dios
durante Sus tentaciones de una manera que habría sido
imposible si no hubiera sido tentado. A pesar de que fue
tentado, ¿qué declaración asombrosa hizo en Juan 8:29?
__________________________________________________________
(Nota que ser tentado en sí mismo no es pecado. Hasta Jesús mismo fue
tentado.)

3. La tentación nos ofrece la oportunidad de madurar.
Santiago 1:2 manda que los creyentes se regocijen cuando se
hallen en diversas pruebas (las dificultades y la tentación de
pecar, la cual normalmente acompaña las dificultades).
Aunque el mandato de regocijarnos parece raro, ¿cuál es la
razón para hacerlo según Santiago 1:3-4? ____________________
__________________________________________________________
El Señor usa las dificultades para causar crecimiento
espiritual, el cual se describe como “paciencia” en el versículo 3
y la “obra completa” en el versículo 4. Como se mencionó
anteriormente, las pruebas no sólo tienen la intención de
probarte, sino también de mejorarte. Al igual que un cincel en
la mano de un dotado escultor, así usa Dios la tentación para
esculpir tu carácter. ¿Es doloroso? Sí. ¿Tiene valor?
¡Absolutamente!
Romanos 8:28 promete que “todas las cosas” – incluso las
pruebas y tentaciones – te “ayudan a bien” si eres un creyente
que ama a Dios. El versículo 29 sigue explicando exactamente
lo que significa “tu bien”. Usando Romanos 8:29, termina esta
frase: El deseo de Dios para mí es ___________________________

__________________________________________________________
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Dios logró Su meta de probar y perfeccionar a Job mediante las
tribulaciones. Lee Job 23:10. Job vio el horno de aflicción como
una oportunidad para el perfeccionamiento.
4. La tentación nos ofrece una oportunidad para recibir una
recompensa. Lee Santiago 1:12. ¿Cuál promesa es dada a
aquellos que exitosamente resisten la tentación? _____________
__________________________________________________________
A primera vista, la tentación parece ser algo totalmente
negativo. No obstante, los creyentes pueden beneficiarse de
ella. Ella prueba nuestro amor y nos proporciona
oportunidades para la obediencia, la madurez y la recompensa;
ninguna de las cuales podrían ser realizadas sin ella. Así que,
la tentación no existe a causa de la negligencia de Dios, sino
debido a Su bondad.

RECONOCER LA TENTACIÓN
Si vas a resistir la tentación con éxito, es esencial que
entiendas de dónde viene. La Biblia enseña que hay
básicamente tres fuentes de tentación: la carne, el mundo y el
diablo. A menudo se refiere a estos tres como los tres enemigos
del creyente.
1. Enemigo #1 – La Carne
La respuesta de mucha gente a su propio pecado es: “El diablo
me hizo hacerlo”. Sin embargo, la Biblia enseña que no toda
tentación surge de afuera de nosotros. Cuando se trata de la
tentación, tú eres “tu peor enemigo”. Lee Santiago 1:13-15. El
versículo 13 enseña que ___________ nunca es la fuente de
tentación.
Según el versículo 14, ¿de dónde viene la tentación? Explica el
versículo en tus propias palabras. __________________________
__________________________________________________________
La Escritura enseña que cada persona que ha existido (con la
excepción de Jesucristo) nació con una naturaleza pecaminosa
(también conocida en la Biblia como el viejo hombre y la carne).
En otras palabras, no somos pecadores porque pecamos. Más
bien, pecamos porque somos pecadores. La descripción del ser
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humano en las Escrituras no es atractiva. ¿Cómo nos describe
Jeremías 17:9? ____________________________________________
__________________________________________________________
(El término teológico para esta enseñanza es la “depravación total del
hombre”. Significa que toda parte de nuestra naturaleza es contaminada por
el pecado.)

¿Qué dijo David en cuanto a su nacimiento en Salmo 51:5? ____
__________________________________________________________
(Las circunstancias de su nacimiento no eran pecaminosas – su madre no era
adúltera. Más bien, él estaba diciendo que él era pecador por naturaleza –
desde el vientre.)

La doctrina bíblica aquí va directamente en contra de la
corriente del pensamiento moderno. Mientras que los
sociólogos y psicólogos enseñan que tú eres básicamente bueno,
la Escritura enseña que eres “perverso”. Aun el hombre más
piadoso es pecaminoso hasta la médula. Lee Romanos 7:14-25.
¿Qué dijo el apóstol Pablo acerca de sí mismo en Romanos 7:14,
18 y 24? __________________________________________________
__________________________________________________________
“Dios, enduréceme contra mí mismo, el

Nota dos cosas: primero,
cobarde con voz patética que anhela
Pablo era un hombre salvo,
comodidad y descanso y gozo.
pero aun así reconoció su
Yo mismo, archienemigo de mí mismo,
corazón pecaminoso y su
Mi amigo más superficial,
incapacidad de hacer lo
Mi enemigo más mortal,
correcto. Segundo, él definió
Mi obstáculo dondequiera que me
a su carne como “el pecado
vaya”.
que mora en mí” (v. 17 y 20).
Toda persona – incluso el
Christina G. Rossetti 3
creyente – tiene una
naturaleza pecaminosa que está empeñada en hacer lo malo.3
Gálatas 5:16-26 describe la lucha pasando dentro de ti. Hay
dos combatientes enfrentándose en una batalla constante para
determinar quién te controlará. ¿Quiénes son? ______________
__________________________________________________________
7
“Who Shall Deliver Me” [“¿Quién Me Librará?] de Poems of Christina
Rosetti [Poemas de Christina Rosetti] (London: Macmillan, 1918), p. 87-88.
3

El creyente tiene dos naturalezas, y las tendrá hasta que esté
con Cristo en el cielo. La primera es la carne. ¿Cuándo recibió
esta naturaleza? __________________________________________
¿Cuáles son algunas “obras” típicas de alguien que es
controlado por la carne (Gálatas 5:19-21)? ___________________
__________________________________________________________
La segunda naturaleza dentro del creyente es espiritual. Es el
resultado de su renacimiento y la presencia del Espíritu Santo
morando dentro de él. ¿Cuándo fue recibida la naturaleza
espiritual? _______________________________________________
¿Cuáles son los “frutos” típicos de alguien controlado por el
Espíritu Santo (Gálatas 5:22-23)? __________________________
__________________________________________________________
Aunque algunos teólogos e iglesias enseñan otra cosa, la Biblia
dice claramente que la batalla entre tu carne y tu Espíritu
continuará hasta la muerte. Por tanto, debes aprender a
superarla. ¿Qué dice 1 Juan 1:8 y 10 en cuanto a la persona
que dice que no tiene pecado? ______________________________
(La enseñanza de que los cristianos pueden alcanzar la perfección en esta
vida se trata bajo diversos nombres: “la santificación entera”, “una segunda
obra de gracia” o “vivir sin pecar”. Cualquiera que sea el título, la enseñanza
es falsa.)

Finalmente, es esencial que tú entiendas la naturaleza
progresiva de la tentación. Acán directamente desobedeció a
Dios al tomar el botín de la ciudad de Jericó después del triunfo
de Dios. ¿Cuáles cuatro pasos le condujeron a Acán a ceder a
su carne (Josué 7:21)?
“Pues __________ entre los despojos…lo cual ______________ y
_____________; y he aquí que está ______________________...”
2. Enemigo #2 – El Diablo o Satanás
El segundo tentador revelado en la Escritura es Satanás.
Aunque Satanás a menudo se representa llevándose puesto
piyamas rojos con un tridente en su mano, la Biblia enseña que
aquellos que no le toman en serio, lo hacen a su propio daño.
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¿Cómo se describe a Satanás en 2 Corintios 11:14? ___________
__________________________________________________________
Juan 8:44b describe a Satanás en dos maneras. ¿Cuáles son?
“Él ha sido ___________________ desde el principio…y es padre
de ______________”. ¿Qué podemos aprender acerca de su
tentación según estas descripciones? ________________________
__________________________________________________________
El Engañador y Destructor
Juan 8:44 retrata a Satanás como un impostor (mentiroso) y
destructor (homicida). De igual modo, 1 Pedro 5:8 le compara a un
león. Él usa su astucia y sigilo para engañar, y su única intención es
“devorarte”. Romanos 7:11 enseña que toda tentación es un intento
de hacer una sola cosa: engañar y destruirte. Con razón Pedro te
exhorta a ser “sobrio y vigilante”. ¡Satanás te aborrece!

Gracias a Dios, aunque es poderoso, Satanás no es
omnipotente. Explica 1 Juan 4:4 en tus propias palabras.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
La primera vez que Satanás opera como tentador se registra en
Génesis 3:1-8. Léelo y contesta las siguientes preguntas:
¿Cuál palabra describe la serpiente (Satanás) en el versículo 1?
__________________________________________________________
Observa las tácticas de Satanás. Primeramente, él cuestionó la
Palabra de Dios (“¿Conque Dios os ha dicho…?” v. 1b), entonces
él contradijo la Palabra de Dios (“¡No moriréis!” v. 4), y por
último él atacó el carácter de Dios (“Sino que sabe Dios” …
v. 5). En vez de resistir a Satanás, Eva habló con él, pecó y fue
castigada.
En cambio, Jesucristo resistió con éxito las tentaciones de
Satanás en Mateo 4:1-11.
Del versículo 2, ¿qué podemos aprender sobre la elección del
momento de Satanás en cuanto a la tentación? _______________
__________________________________________________________
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¿Qué yace al fondo de toda tentación por parte de Satanás (v.
9)? _______________________________________________________
3. Enemigo #3 – El Mundo
El tercer enemigo del creyente es el mundo. El término
“mundo” (aión) se refiere al sistema de valores y creencias de
los hombres no salvos que es controlado por Satanás y se opone
a Dios. Según Romanos 12:2, ¿qué intenta hacer el mundo
(este siglo) a los creyentes? ________________________________
__________________________________________________________
(Observa en Romanos 12:2 que el mundo intenta de encajarte en su molde.
Así que, ¿qué tienes que hacer para ser “conformado”? ¡Nada!)

Se describe el mundo en más detalle en 1 Juan 2:15-16. ¿Cuál
mandato es dado en el versículo 15? ________________________
__________________________________________________________
¿Qué indica tu desobediencia a ese mandato según el versículo
15? ______________________________________________________
El versículo 16 enumera tres “deseos” específicos que
caracterizan el mundo. ¿Cuáles son? _______________________
__________________________________________________________
Satanás usa eficazmente estos tres deseos para tentarte. Nota
cómo él los usó contra Eva en Génesis 3:6:
El deseo de la carne
El deseo de los ojos
La vanagloria de la vida

Ella vio que el árbol era bueno para comer.
Ella vio que era agradable a los ojos.
Ella vio que era codiciable para la sabiduría.

Nota el uso de Satanás de las mismas estrategias en su
tentación de Jesús en Mateo 4:1-11.
El deseo de la carne
El deseo de los ojos
La vanagloria de la vida

“Di que estas piedras se conviertan en pan”.
“Todo esto te daré”.
“Échate abajo… sus [ángeles] te sostendrán”.

Estás en una lucha perpetua contra tus tres enemigos: la carne,
el diablo y el mundo. Hay mucho en juego en esta batalla.
Según Santiago 1:15, ¿cuáles son las consecuencias de ceder a
la carne? “La ___________________________ da luz al
_________________ y este da luz a la ___________________”.
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¿Cuáles son las consecuencias de ceder a Satanás (1 Pedro 5:8)?
__________________________________________________________
¿Cuáles son las consecuencias de ceder al mundo (Santiago
4:4)? _____________________________________________________
__________________________________________________________

RESISTIR LA TENTACIÓN
¿Tienes la impresión de que tus tentadores son sumamente
fuertes y peligrosos? ¡Deberías! Sin embargo, nuestro Dios no
sólo es fuerte— ¡es omnipotente (todopoderoso)! Puesto que
Dios ha mandado que tú seas santo y resistas la tentación,
también ha provisto la manera de lograrlo. Como cristiano, ¡ya
no tienes que ceder al pecar! ¿Cómo es Dios según 1 Corintios
10:13? ____________________________________________________
Aunque puedas sentir que tu lucha contra la tentación es un
caso perdido, la Biblia ofrece ánimo. ¡Hay esperanza! Tu lucha
no es singular. Es “común a los hombres”. ¿Cuáles dos
promesas hace Dios en cuanto a la tentación en 1 Corintios
10:13b? __________________________________________________
__________________________________________________________
Dios provee muchas “salidas”:
1. El Espíritu Santo
La defensa más importante contra la tentación es Dios mismo.
Recuerda, si has confiado en Jesucristo como tu Salvador, el
Espíritu Santo mora dentro de ti (1 Corintios 6:19-20). Como
fue dicho antes, Él siempre pelea contra tu carne. Los dos
están luchando para controlarte. Tienes que decidir a cuya
insistencia escucharás y obedecerás: la de tu carne o la del
Espíritu.
¿Qué promesa hace Gálatas 5:16 a aquellos que con
regularidad se someten a y andan según el Espíritu? _________
__________________________________________________________
Además de guardarte del pecado, el Espíritu Santo está
activamente transformándote en la imagen de Cristo (2
Corintios 3:18).
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2. La Biblia.
Otra protección importante contra la tentación es la Biblia. En
Efesios 6:17 se llama “la espada del Espíritu”. Es esencial en
tu lucha contra la tentación. Observa como Jesucristo usó la
Escritura para defenderse contra las tres tentaciones de
Satanás en Mateo 4. ¿Qué frase repitió Jesús cada vez que Él
respondió a las tentaciones de Satanás (v. 4, 7, 10)? __________
__________________________________________________________
Citar la Escritura es de vital importancia para resistir la
tentación. Es especialmente útil memorizar pasajes que tratan
con tus hábitos pecaminosos y tus tentaciones particulares.
Algunos de esos hábitos y los pasajes bíblicos que se dirigen a
ellos se enumeran al final de este estudio. No puedes citar lo
que no sabes, así que, ¡manos a la obra!
3. La Oración.
Una tercera defensa contra la tentación es la oración. Según
Jesús en Mateo 6:13 y 26:41, ¿qué cosa debemos orar? ________
__________________________________________________________
Nota tu “colaboración” con Dios. Has recibido el mandato de
resistir y huir de la tentación, y hay que hacerlo. Sin embargo,
constantemente necesitas de Su gracia para “librarte del mal”.
Por consiguiente, la vida cristiana es un perfecto equilibrio de

dependencia diligente.

4. El Temor de Jehová.
Otra defensa contra la tentación es un temor apropiado de
Dios. El término temor puede confundirte. ¿Por qué temerías
a tu propio Padre? En la Escritura, particularmente en el
Antiguo Testamento, el “temor de Jehová” se define mejor como
una gran admiración y reverencia para con Dios. Sin embargo,
esto también incluye un temor de desagradarle y hasta un
pavor por las consecuencias del pecado. A pesar de que Dios es
Padre y Amigo al cristiano, todavía es el Santo Dios de la
creación que no puede tolerar el pecado. Él debe ser temido.
José demostró un temor correcto del Señor al ser tentado a
cometer adulterio con la esposa de su amo. Según sus palabras
en Génesis 39:9, ¿cuál era su motivo por rechazarla? _________
__________________________________________________________
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Recuerda, cada pecado es un pecado contra Dios. ¡Esta
realidad debe motivarte a obedecer! Explica Proverbios 16:6b
en tus propias palabras. ___________________________________
__________________________________________________________
5. Los pies que huyen.
El temor de Jehová de parte de José resultó en lo que podemos
llamar, “pies que huyen”. Lee Génesis 39:12 y describe la
defensa de José contra la tentación. ________________________
__________________________________________________________
Romanos 13:14 manda que no “proveas para los deseos de la
carne”. En otras palabras, no des a tu carne la oportunidad de
pecar. Aléjate de la tentación.
“Hay varias protecciones
Por ejemplo, un alcohólico en
buenas contra la tentación,
recuperación no debe sentarse en
pero la más segura es
una cantina orando por
cobardía”.
liberación de la tentación – ¡él
Mark Twain
debe alejarse de las cantinas!
¡Reconoce tu propia tendencia
de pecar y toma las precauciones necesarias para evitar
cualquier oportunidad! 4
6. Hazte responsable ante los demás.
Otra defensa importante contra la tentación es hacerte
responsable (rendir cuentas) a los demás. Aunque muchos
creyentes tratan de ser “lobos solitarios”, es sabio tener un
buen amigo cristiano que puede ayudarte en resistir a la
tentación, orando por ti tanto como preguntándote acerca de tu
andar. Según Eclesiastés 4:9-10, ¿cuál es el beneficio de dos en
lugar de uno? _____________________________________________
__________________________________________________________
Dale gracias a Dios por proveer estas muchas “salidas”.
Recuerda, no tienes que ceder a la tentación. Ya puedes ser el
siervo de Dios en vez de un siervo al pecado (Romanos 6:18,
22). Sin embargo, es cierto que habrá tiempos en que cedas a
la tentación y peques. El capítulo 3 de esta serie de estudios se
enfocaba en mantener y restaurar tu comunión con Dios, así
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the Equator [Siguiendo el Ecuador] (Hartford, CT: American

Publishing Co., 1898).

que revisándolo ahora mismo te sería útil.
Un análisis final de 1 Juan 2:1-2 también debe animarte. ¿Qué
es el deseo de Dios para ti según 1 Juan 2:1a? _______________
__________________________________________________________
Gracias a Dios, hay un “plan B”. ¿Cuál es tu esperanza cuando
pecas (1 Juan 2:1b-2)? _____________________________________
(“Abogado” = alguien que viene al lado de otro para ayudar o defenderlo.
“Propiciación” = la satisfacción de una deuda; el pago de una cuenta;
apaciguamiento.)

Dios ha provisto la manera de ser perdonado y restaurado. Sin
embargo, el pecado le contrista grandemente y debe
contristarte a ti también. Harías bien en prestar atención a las
palabras de Cristo a la mujer pecaminosa: “Vete, y no peques
más” (Juan 8:11b).

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR
1 Corintios 10:13
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana;
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la
tentación la salida, para que podáis soportar.
Pasajes Específicos
Toma tiempo para memorizar algunos de estos pasajes que se
dirigen a tus tentaciones particulares. Lee la breve lista de
tentaciones abajo junto con algunos pasajes útiles. Usa una
concordancia (un índice de palabras de la Biblia) para
encontrar una lista más detallada de los temas con sus pasajes
correspondientes. A menudo una Biblia de estudio contiene
una concordancia.
Pasajes para Tentaciones en Particular:
El Enojo – Romanos 12:19; Efesios 4:26, 31-32; Santiago 1:19-20
La Autoridad – Proverbios 1:8-9; 13:1; Romanos 13:1-2; Efesios 6:1-2
La Amargura/El Perdón – Lucas 17:1-10; Efesios 4:31-32
El Entretenimiento (películas/TV) – Sal. 101:3; Pv.14:9; Ef. 5:16
Los Amigos – Proverbios 13:20, 27:17; Salmo 1:1
La Glotonería – Proverbios 23:20-21; 1 Corintios 6:19-20; 9:27
La Pereza – Pv.13:4, 20:4; Romanos 12:11; 2 Tesalonicenses 3:10
El Materialismo – Lucas 12:15; 1 Timoteo 6:6-10; Filipenses 4:11
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La Música – Efesios 5:19; Filipenses 4:8; Colosenses 3:16
La Pornografía – Job 31:1; Salmo 101:3; Mateo 5:28
El Orgullo – Proverbios 16:5; Santiago 4:6; 1 Pedro 5:5-6
La Pureza Sexual – Ef. 5:3-4; 1 Tes. 4:3-7; Hebreos 13:4
El Fumar/Drogas/Alcohol – Rm. 14:21; 1 Cor. 6:19-20; Ef. 5:18
Los Pensamientos Pecaminosos – Sal. 19:14; 2 Cor. 10:5; Fp. 4:8
La Lengua – Salmo 19:14; Pv. 21:23; Col. 4:6; Santiago 1:26
La Preocupación – Mateo 6:30-31; Filipenses 4:6-7; 1 Pedro 5:7

REVISA TU PROGRESO
¿Cuáles son las tres cosas más significativas que has aprendido
de este estudio bíblico? ¿Por qué son importantes?
1. _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento
de la tentación:
1. ¿Cuáles son los cuatro resultados trágicos del pecado (p. 2)?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. ¿Cómo demuestras tu amor para con Cristo (p. 4)? ________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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3. ¿Quiénes son tus tres enemigos/tentadores (p. 6-10)? ______
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Define y describe lo que la Biblia llama tu “carne” (p. 6-8).
__________________________________________________________
__________________________________________________________
5. ¿Quién es el que lucha contra tu carne (p. 7-8)? ___________
__________________________________________________________
6. Describe el aspecto y las tácticas de Satanás (p. 8-9). ______
__________________________________________________________
__________________________________________________________
7. ¿Qué es el “mundo” (p. 10)? _____________________________
__________________________________________________________
8. ¿Cuáles son los tres “deseos” que tus tres enemigos usan
para tentarte (p.10)? ______________________________________
__________________________________________________________
9. ¿Cuáles son las seis “salidas” mencionadas en este estudio
(p. 11-14)? ________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos
de memoria:
  1 Corintios 10:13

 Dos versículos que se
tratan con tus tentaciones
particulares.

¿Crees que conoces este material lo suficiente como para
enseñarlo a otra persona? _____ Si no, ¡repásalo hasta que lo
puedas hacer!
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