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Introducción 
¡Cuando usted invito a Jesús entrar a su vida, hubo gozo en el cielo! Dios y 
todos los que le aman a Él están emocionados que usted por fe a escogido dejar 
a Jesús pagar por sus pecados. Pero también hay un enemigo que esta enojado 
por esa decisión. Ese enemigo, el Diablo, esta ansioso por verte fracasar. Él 
quiere tropezarte y que caigas si es posible. Pero Dios ha hecho una provisión 
para usted para que usted tenga victoria sobre el enemigo que esta en contra de 
usted. 

Las Tentaciones Para Pecar Vendrán Por Seguro 
A enseñar a Sus discípulos a orar, Jesús incluye una petición importante. 

9 "Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre, 10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en 
el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. 12 Y 
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestro deudores. 13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal; 
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén."  
                                                                                                 Mateo 6:9-13 

l En el verso 13, ponga un círculo en la petición que debemos de hacer 
concerniente a la tentación. 

l En el verso 13, subraye de qué debemos de ser liberados. 
l Jesús estaba conciente que la tentación esta muy cerca de aquellos que 

quieren hacer la voluntad de Dios. Es por eso que El nos instruye hacer 
tal petición. 

A menudo, por nuestra negligencia, o por no orar, la tentación nos encuentra. 
13 Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; 
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 14 sino 
que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído 
y seducido." 

Santiago 1: 13-14 
l Subraye lo que no es la fuente de la tentación. 
l Ponga un círculo a la causa de la tentación. 

 
No es pecado ser tentado. Como usted puede ver, Jesús mismo fue tentado. El 
no se dio a la tentación. Ser tentado nunca es pecado. Dándonos a la tentación 
si es pecado. 

El Ejemplo De Jesús 
"Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado." 

Hebreos 4:15 
l Jesús es el sumo sacerdote discutido en este verso. 
l Ponga un círculo en la manera que Jesús a sido tentado. 
l Subraye la frase que describe si Jesús se dio a la tentación. 
l Porque el fue tentado en todas las áreas que nosotros somos tentados el 

puede entendernos y simpatizar con nuestras debilidades. 
 

 

 

 

 

 

 

La oración es una gran 
defensa 
Una de las herramientas mas  
poderosas que Dios nos ha dado 
es la oración. Aprenda mas acerca 
de la oración en vDRC Estudio 
Básico 4. La Importancia De La 
Oración. 

 

 

 

 

 

 

 

Dios nunca es la fuente de 
tentación. En ocasiones el Diablo 
nos tienta. Pero la mayoría del 
tiempo nuestra vieja naturaleza 
pecaminosa es la fuente de 
nuestra tentación. 
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Las tentaciones de Jesús ocurrieron frecuentes como las suyas. Sin embargo, 
hubo un episodio de tentación que fue particularmente significante. 
 

1Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado 
por el diablo. 2Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta 
noches, tuvo hambre. 3Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de 
Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4El respondió y dijo: 
Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, son de toda palabra que 
sale de la boca de Dios. 5Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, 
y le puso sobre el pináculo del templo, 6y le dijo: si eres Hijo de Dios, 
échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, 
y, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en 
piedra. 7Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu 
Dios. 8Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos 
los reinos del mundo y la gloria de ellos. 9y le dijo: Todo esto te daré, si 
postrado me adorares. 10Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque 
escrito está: Al Señor tu Dios adoraras, y a él sólo servirás. 11El diablo 
entonces le dejo; y he aquí vinieron ángeles y le servían."  

Mateo 4:1-11 
l En el verso 1, subraye el que estaba haciendo la tentación. 
l En cada una de las tres tentaciones, ponga un círculo en la frase que 

Jesús usa para empezar la repuesta para el tentador. 

Resistiendo Al Diablo 
Así como Jesús resistió efectivamente la tentación del diablo, usted también 
puede. Pero hay algunas cosas que usted necesita saber. 
 

8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9al cual resistid firmes 
en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el mundo.. 

1 Pedro 5:8-9 
l Ponga un círculo en aquello que el enemigo anda buscando. 
l Subraye la frase que describe como es que diablo anda rugiendo. 
l Encuadre el mandato en el verso 9, que nos dice como debemos de 

responder al diablo. 
 

Santiago ofrece una instrucción similar. 
 

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
Santiago 4:7 

 
l Ponga un círculo en como debemos de relacionar con Dios.  
l Subraye como debemos de relacionar con el diablo. 
l Encuadre como el diablo nos responde a nosotros.  

 
 

 

  

 

 

La Palabra de Dios es una 
defensa 
En cada respuesta a la tentación 
del diablo, Jesús dependió de las 
escrituras como su medio de 
defensa. 

Algunas cosas son obvias para 
uno que investiga:  
' Jesús no tenia un libro con 

El en el desierto. 
' Él había pasado tiempo 

antes de la tentación 
memorizando la Palabra de 
Dios. 

' Satanás  no effective 
countermeasure for the 
Scripture Jesus quoted. 

 
Si Jesús paso tiempo 
memorizando la Palabra de Dios, 
¿qué no debería de hacer usted lo 
mismo? 
 
Usted puede empezar un plan de 
memorización sistemático. Pruebe 
el guía para memorizar la escritura 
en la sección de herramienta en la 
pagina del Internet de vDRC . 
 
 
 
 
 
Conozca su enemigo 
El Diablo es un poderoso, 
inteligente adversario. Pero porque 
usted tiene el Espíritu de Dios 
viviendo en usted el esta sujeto a 
su resistencia. Cuando usted dice, 
como dijo Jesús, "Huye de aquí 
Satanás" el obedecerá. El obedece 
no por su poder pero si por el 
poder del Espíritu de Dios que vive 
en usted.  
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Una Manera De Escapar 
En cada circunstancia de tentación, ya sea que usted sea tentado por el diablo o 
por su propia inclinación al pecado. Dios le ayudara. 
 

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. 

1 Corintios 10:13 
l Subraye lo que es verdadero tocante a cada tentación que usted encara. 
l Ponga un círculo en aquel quien le ayuda a tener victoria cuando usted es 

tentado. 
l Encuadre la frase que describe como puede usted prevenir que la 

tentación llegue a ser pecado. 
l Subraye la provisión que Dios da para aquel que es tentado. 

 
Por cada tentación, Dios promete una manera de escapar. Puede ser tan simple 
como voltear la cabeza o cerrar su ojos a la tentación de sus ojos. O puede 
requerir que usted se aleje de cierta actividad o relación. A veces es bueno pedir 
la ayuda de un amigo en quien usted puede confiar en sus tiempos de debilidad. 
Dios revelara la manera de escapar si usted se lo pide a Él. 

Aplicación 
En este estudio hemos visto que las tentaciones están seguras de venir, pero 
que Dios ha hecho numerosas provisiones para nosotros. Estas provisiones 
incluyen lo siguiente:  

 Orar por liberación de la tentación. 
 Usar la Palabra de Dios para responder seducciones del diablo. 
 Resistir a Satanás. 
 Buscar la manera de escapar que Dios ha provisto. 

 
Escoja una de estas herramientas y responda las siguientes preguntas. 
 
¿Qué es lo que Dios le esta diciendo a usted? 
 
 
 
 
¿Cuál es su necesidad? 
 
 
 
 
¿Qué es lo que usted va hacer? 
 
 
 
 
¿Cómo se examinara a usted mismo? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Importancia De La 
Aplicación 
No es suficiente entender una 
intelectualidad verdadera. Dios no 
solo quiere que seamos oidores de 
la Palabra, pero también 
hacedores. (Santiago 1:22) 

 

Una manera de ayudarse a usted 
mismo en aplicando la Palabra de 
Dios es escribir un acercamiento 
para poner en acción la Palabra de 
Dios. 

 

Una manera de estructurar una 
aplicación es hacer cuatro 
secciones basadas alrededor de 
estas preguntas: 
1. ¿Qué es lo que Dios me esta 

diciendo? 
2. ¿Qué siente usted que es su 

necesidad? 
3. ¿Qué es lo que usted va 

hacer? 
4. ¿Cómo va a examinarse a 

usted mismo para ver si usted 
esta haciendo lo que dijo que 
iba hacer? 

 
Para mas ayuda con el desarrollo 
de una aplicación, mire las 
herramientas de la sección de 
herramientas la pagina del Internet 
vDRC  

Memorice 


