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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  El	  diablo	  siempre	  actúa	  como	  un	  ___________	  rugiente	  buscando	  a	  quien	  

devorar.	  
	  	  
2.	  Jesús	  nos	  enseña	  que	  _______________	  en	  momentos	  de	  tentación	  porque	  la	  

carne	  es	  ______________.	  
	  
3.	  Jesús	  enseñó	  esto	  a	  sus	  discípulos	  en	  el	  huerto	  de	  _________________.	  
	  
4.	  	  En	  el	  	  ______________________	  encontramos	  otra	  petición:	  "No	  nos	  dejes	  

caer	  en	  la	  _____________________".	  
	  
5.	  	  Dios	  no	  _____________	  a	  nadie,	  pero	  suplicamos	  en	  esta	  petición	  que	  nos	  

guarde	  del	  ______________,	  el	  ________________	  y	  nuestra	  
_________________	  pecaminosa.	  

	  
6.	  	  La	  __________________	  es	  cualquier	  situación	  en	  la	  que	  una	  persona	  puede	  

ser	  ______________	  o	  _______________	  a	  una	  falsa	  creencia.	  
	  
7.	  Nosotros	  tenemos	  la	  confianza	  en	  que	  somos	  más	  que	  ____________________	  

porque	  nada	  nos	  puede	  separar	  del	  _______________	  de	  Dios.	  
	  
8.	  Cuando	  estamos	  en	  tentación,	  siempre	  debemos	  ir	  a	  nuestro	  Dios	  en	  

__________________.	  
	  
	  
PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
En	  el	  huerto	  de	  Getsemaní,	  Jesús	  advirtió	  a	  sus	  discípulos	  que	  velaran	  y	  oraran	  
para	  que	  no	  cayeran	  en	  tentación.	  Pero,	  ¿cómo	  velamos?	  Velar	  significa	  estar	  
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constantemente	  preparado	  y	  alerta.	  La	  mejor	  forma	  de	  velar	  contra	  la	  tentación	  
es	  estar	  constantemente	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  A	  través	  de	  su	  Palabra,	  Dios	  abre	  
nuestros	  ojos	  a	  las	  trampas	  del	  diablo,	  nos	  guía	  por	  el	  camino	  correcto	  y	  nos	  da	  la	  
fuerza	  que	  necesitamos	  para	  evitar	  y	  resistir	  la	  tentación.	  
	  
La	  otra	  arma	  que	  tenemos	  contra	  la	  tentación	  es	  la	  oración.	  Cuando	  usted	  se	  
sienta	  tentado	  por	  algún	  deseo	  pecaminoso,	  que	  sea	  el	  alcohol,	  la	  inmoralidad	  
sexual,	  la	  droga	  o	  aun	  el	  chisme,	  acuda	  inmediatamente	  a	  Dios	  en	  oración.	  Pídale	  
la	  fuerza	  necesaria	  para	  resistir.	  Esas	  son	  nuestras	  dos	  armas	  contra	  la	  tentación:	  
la	  Palabra	  de	  Dios	  y	  la	  oración.	  Velad	  y	  orad.	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
A	  un	  amigo	  suyo	  le	  gusta	  frecuentar	  antros	  y	  fiestas	  donde	  la	  gente	  se	  
emborracha,	  se	  droga	  y	  hace	  otras	  cosas	  indebidas.	  Le	  dice	  a	  usted:	  “Sí	  voy	  a	  esos	  
lugares,	  pero	  no	  te	  preocupes.	  No	  hago	  nada	  malo.	  Puedo	  resistir	  la	  tentación.”	  
¿Cómo	  respondería	  a	  su	  amigo?	  
	  
	  
TAREA	  
	  
Haga	  una	  lista	  de	  las	  tentaciones	  más	  grandes	  en	  la	  vida	  de	  usted.	  Cada	  noche	  
esta	  semana	  pida	  a	  Dios	  en	  oración	  la	  fuerza	  y	  sabiduría	  para	  evitar	  y	  resistir	  esas	  
tentaciones.	   	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  El	  diablo	  siempre	  actúa	  como	  un	  LEÓN	  rugiente	  buscando	  a	  quien	  devorar.	  
	  	  
2.	  Jesús	  nos	  enseña	  que	  OREMOS	  en	  momentos	  de	  tentación	  porque	  la	  carne	  es	  DÉBIL.	  
	  
3.	  Jesús	  enseñó	  esto	  a	  sus	  discípulos	  en	  el	  huerto	  de	  GETSEMANÍ.	  
	  
4.	  	  En	  el	  	  PADRENUESTRO	  encontramos	  otra	  petición:	  "No	  nos	  dejes	  caer	  en	  la	  TENTACIÓN".	  
	  
5.	  	  Dios	  no	  TIENTA	  a	  nadie,	  pero	  suplicamos	  en	  esta	  petición	  que	  nos	  guarde	  del	  DIABLO,	  el	  
MUNDO	  y	  nuestra	  NATURALEZA	  pecaminosa.	  
	  
6.	  	  La	  TENTACIÓN	  es	  cualquier	  situación	  en	  la	  que	  una	  persona	  puede	  ser	  ENGAÑADO	  o	  
DESVIADO	  a	  una	  falsa	  creencia.	  
	  
7.	  Nosotros	  tenemos	  la	  confianza	  en	  que	  somos	  más	  que	  VENCEDORES	  porque	  nada	  nos	  puede	  
separar	  del	  AMOR	  de	  Dios.	  
	  
8.	  Cuando	  estamos	  en	  tentación,	  siempre	  debemos	  ir	  a	  nuestro	  Dios	  en	  ORACIÓN.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
A	  un	  amigo	  suyo	  le	  gusta	  frecuentar	  antros	  y	  fiestas	  donde	  la	  gente	  se	  emborracha,	  se	  droga	  y	  
hace	  otras	  cosas	  indebidas.	  Le	  dice	  a	  usted:	  “Sí	  voy	  a	  esos	  lugares,	  pero	  no	  te	  preocupes.	  No	  
hago	  nada	  malo.	  Puedo	  resistir	  la	  tentación.”	  ¿Cómo	  respondería	  a	  su	  amigo?	  
	  
Como	  cristianos	  no	  sólo	  luchamos	  contra	  las	  tentaciones,	  sino	  también	  las	  tratamos	  de	  evitar.	  
Hay	  dos	  refranes	  que	  se	  aplican	  a	  esa	  pregunta:	  “Dime	  con	  quién	  andas	  y	  te	  diré	  quién	  eres”	  y	  
“Si	  juegas	  con	  el	  fuego,	  eventualmente	  te	  quemarás.”	  Por	  amor	  a	  Dios	  evitamos	  las	  tentaciones	  
del	  diablo	  porque	  poco	  a	  poco	  nos	  pueden	  entumecer	  al	  pecado.	  Sin	  embargo,	  en	  este	  mundo	  
no	  podemos	  evitar	  toda	  situación	  que	  nos	  pueda	  tentar.	  Es	  por	  eso	  que	  también	  le	  pedimos	  la	  
fuerza	  para	  resistir.	  	  
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TAREA	  
	  
Haga	  una	  lista	  de	  las	  tentaciones	  más	  grandes	  en	  la	  vida	  de	  usted.	  Cada	  noche	  esta	  semana	  pida	  
a	  Dios	  en	  oración	  la	  fuerza	  y	  sabiduría	  para	  evitar	  y	  resistir	  esas	  tentaciones.	  

	  


