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Creciendo en Cristo 
Lección 2: Tentación 

Notas para el dirigente: Esta es la segunda lección de la serie “Creciendo en Cristo”.  
Esta serie enfatiza un problema que todos enfrentamos diariamente – como lidiar con la 
tentación. 

Introducción 
La primera lección en esta serie recalca un paso muy importante que usted tiene que dar, en fe,  para 
convertirse en un seguidor de Jesucristo y  miembro de Su reino.  Jesús promete que si nosotros 
verdaderamente nos comprometemos a seguirle a El, El perdona nuestros pecados.  El también 
promete que El va a estar con nosotros siempre, estemos donde estemos y nos pase lo que nos pase. 
(Mateo 28:20, Hebreos 13:5) 
Jesús no promete que si le seguimos todos nuestros problemas desaparecerán.  Es más El le advirtió a 
sus discípulos que muchos de ellos sufrirían y  que otros iban hasta a morir por haberle seguido. 
(Juan 15:20) 
El apóstol Santiago habla de las pruebas y tentaciones que vamos a enfrentar, aun después de 
convertirnos en seguidores de Cristo: 

Santiago 1:2-4 
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.   
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabalas, sin que 
os falte cosa alguna. 

Santiago habla de mantener  una actitud de gozo, aun cuando enfrentemos pruebas, porque 
sabemos que a través de estas pruebas, Dios esta edificando nuestra fe, y nosotros estamos 
aprendiendo a “permanecer firmes y constantes”  y  a confiar en El. (Eso es lo que quiere decir 
perseverancia).  Dios trabaja en nuestras vidas usando estas experiencias para ayudarnos a ser 
perfectos y cabales (maduros), sin que nos falte cosa alguna. 
Dios no nos manda pruebas para castigarnos.  El permite que atravesemos por las pruebas que nos 
tocan vivir porque vivimos en un mundo pecaminoso y/o muchas veces como resultado de nuestras 
propias acciones.  Santiago dice que esto tiene un propósito: edificar nuestra fe y ayudarnos a 
crecer espiritualmente.  Para casi todos nosotros el crecimiento espiritual casi siempre parece ser 
el resultado de lo que aprendemos durante las etapas difíciles de la vida, no los fáciles.  Esto 
parece ser un hecho de la vida espiritual. 
Pero y  ¿que tiene que ver esto con la tentación?  ¿Es la tentación una prueba que Dios nos pone para 
ver si la pasamos o no?  Miremos lo que dice Santiago al respecto: 
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Santiago 1:13-15 
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios 
no puede ser tentado por el mal, ni El tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, 
cuando de  su propia concupiscencia es atraído y seducido.  Entonces la 
concupiscencia, después que ha concebido; da a luz el pecado, siendo consumado, 
da a luz la muerte. 

(Concupiscencia: deseo excesivo de los bienes materiales, especialmente de los goces sensuales.) 
¿De donde dice Santiago que viene la tentación? 
El dice que empieza dentro de uno mismo, y crece, y nos conduce al pecado, a no ser que clamemos 
a Dios para que nos  ayude  a no ceder (caer en) a la tentación.  A veces hablamos de que son otros 
los que nos tientan,  pero nadie puede tentarnos con algo,  a no ser que sea algo que nosotros 
deseamos.   Si uno no lo desea, es fácil no ceder y en realidad no es una tentación.  
Entonces ¿cómo podemos lidiar con la tentación?  Miremos uno de las promesas más importantes 
en toda la Santa Escritura: 

1 Corintios 10:13 
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que 
no os dejara ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también 
justamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 

¿Que nos esta diciendo Pablo en este versículo? 
Primero nos dice que todos enfrentamos tentaciones, en nuestras vidas.  La tentación puede tomar 
diferentes formas para cada persona, pero todos la enfrentamos de una u otra forma.  Mi mayor 
tentación puede que no represente una tentación para usted, y su tentación quizá  no sea tentación 
para mí.  Pero todos lidiamos con alguna forma de tentación. 
Además nos recuerda que Dios es fiel.  El nos conoce, nos entiende, nos ama, y el no nos abandonará,  
siempre y cuando pongamos nuestra fe y confianza en El. 
Y por ultimo nos dice que Dios promete que no vamos a enfrentar ninguna tentación que no 
podamos resistir,  y que siempre nos dará la salida para vencerla sea cual sea la tentación que 
enfrentemos.  Esta promesa es tan importante que todos debemos memorizarla,  para que este 
dentro de nuestra mente cuando la tentación quiera “apoderarse” de nosotros. 
Ya que cada uno de nosotros encara tentaciones diariamente, esta es un área en que todos tenemos 
mucha experiencia.  Y es por eso es que las preguntas para nuestros grupos de estudio se basaran en 
esto. 

Notas para el dirigente: Déle a cada persona una hoja con las preguntas para los grupos 
de estudio.  Dependiendo del tamaño del grupo, forme grupos de estudio pequeños, de 4 a 
10 personas.  Este seguro de que cada grupo tenga un líder capaz de mantener al grupo 
enfocado y cubriendo todas las preguntas.  Este seguro de decirle a cada grupo con 
cuanto tiempo cuentan.  Déles un mínimo de 15 minutos,   20 minutos si es posible.  
Avíseles a cada grupo cuando les quedan 3 o 4 minutos para que puedan terminar la 



 

© www.prisonnet.org 1999-2009 3 3/3/09 

discusión ordenadamente antes de volver a formar un solo grupo. 

 
Discusión 

Notas para el dirigente:  El objetivo principal de las discusiones en pequeño grupo es 
asegurarse de que los miembros del grupo captaron las ideas clave del estudio.  Usted 
puede leer superficialmente las respuestas si es claro que todos captaron los conceptos 
claves.   Si no es así, entonces pídale al grupo que mejor los halla captado, que presente 
sus respuestas delante de todos los  grupos.     
Si las circunstancias lo permiten es muy buena idea moverse de grupo en grupo para 
escuchar las discusiones y determinar si captaron el mensaje. 

 
1.  ¿Cual es la mejor forma que ha encontrado para lidiar con la tentación?  

Oración: ¡Pídale ayuda a Dios inmediatamente! 
Huir: huya lo más rápido que pueda de la fuente o lugar que presenta la tentación. 
Busque ayuda de otros cristianos quienes pueden orar por usted y quizás  
compartir con usted como ellos mismos lidiaron con tentaciones similares. 
Cite versículos bíblicos, como lo hiciera el mismo Jesucristo cuando fue tentado 
por Satanás. 
Enfoque su mente, sus pensamientos en un himno o cántico de alabanza. 

2.  ¿Cómo podemos prepararnos para estar listos  antes de que la tentación se presente? 
Manténgase alejado de cualquier lugar o situación donde usted sabe que es muy probable que 
la tentación vaya a estar presente: para la mayoría de nosotros es la misma tentación una y 
otra vez. 
Aprenda la Palabra de Dios.  La misma no va a estar en su mente en el momento que la 
necesite a no ser que usted la halla puesto allí de primero, leyéndola, entendiéndola y 
aprendiéndosela de memoria. 
Busque a cristianos maduros para que le ayuden.  Hable con ellos.  Ore con ellos. 
Busque apoyo de grupos cristianos de apoyo,  grupos de personas que enfrentan las mismas 
tentaciones que usted enfrenta.  Muchas veces podemos aprender mucho el uno del otro. 

3.  Si nos damos cuenta que hemos fallado, y hemos cedido a la tentación, ¿qué debemos hacer? 
Arrepiéntase, pídale perdón a Dios.  Leamos 1 Juan 1:9 – 2:4 

1 Juan 1:9 – 2:6 
Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 
y limpiarnos de toda maldad.  
Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos nosotros mismos; y  la verdad 
no esta en nosotros.  Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a El mentiroso, 
y Su palabra no esta en nosotros.  
Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 
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pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.  
Y El es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, 
sino también por los de todo Edmundo.   
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.   
El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la 
verdad no esta en el;  
pero el que guarda Su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha 
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en El 
El que afirma: "Lo conozco", pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso 
y no tiene la verdad. 
En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente[b] en la vida del que 
obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a él: 
El que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió 

Cerremos con esta bendición maravillosa del libro de Judas 

Judas 24-25 
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.   
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabalas, sin que 
os falte cosa alguna. 

 

Notas para el dirigente: Antes de que se marchen, este seguro de que cada quien se lleve 
consigo una copia del manual “Pensamientos para que te lleves contigo acerca de la 
tentación”.  Esto les ayudara a recordar la lección.  Algunos de ellos quizá hasta usen 
esas notas para compartir la lección con un compañero de celda o miembros de su 
familia.  Usted ni se imagina que tan lejos pueden viajar las notas o cuantas otras vidas 
pueden tocar. 
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Preguntas para Discutir 
Lidiando con la tentación (1 Corintios 10:13) 

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejara ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también justamente con la tentación la 
salida, para que podáis soportar. (1 Corintios 10:13) 
1. ¿Cuales son las mejores formas que ha encontrado para lidiar con la tentación? 
2. ¿Cómo podemos prepararnos para estar listos  antes de que la tentación se presente? 
3. Si nos damos cuenta que hemos fallado, y hemos cedido a la tentación, ¿qué debemos hacer? 

Preguntas para Discutir 
Lidiando con la tentación (1 Corintios 10:13) 

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejara ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también justamente con la tentación la 
salida, para que podáis soportar. (1 Corintios 10:13) 
1. ¿Cuales son las mejores formas que ha encontrado para lidiar con la tentación? 
2. ¿Cómo podemos prepararnos para estar listos  antes de que la tentación se presente? 
3. Si nos damos cuenta que hemos fallado, y hemos cedido a la tentación, ¿qué debemos hacer? 

Preguntas para Discutir 
Lidiando con la tentación (1 Corintios 10:13) 

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejara ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también justamente con la tentación la 
salida, para que podáis soportar. (1 Corintios 10:13) 
1. ¿Cuales son las mejores formas que ha encontrado para lidiar con la tentación? 
2. ¿Cómo podemos prepararnos para estar listos  antes de que la tentación se presente? 
3. Si nos damos cuenta que hemos fallado, y hemos cedido a la tentación, ¿qué debemos hacer? 

Preguntas para Discutir 
Lidiando con la tentación (1 Corintios 10:13) 

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejara ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también justamente con la tentación la 
salida, para que podáis soportar. (1 Corintios 10:13) 
1. ¿Cuales son las mejores formas que ha encontrado para lidiar con la tentación? 
2. ¿Cómo podemos prepararnos para estar listos  antes de que la tentación se presente? 
3. Si nos damos cuenta que hemos fallado, y hemos cedido a la tentación, ¿qué debemos hacer? 
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Pensamientos para llevar a su hogar y meditar acerca de... 
Cómo Lidiar Con La Tentacion 

Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado 
por el mal, ni El tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de  su propia concupiscencia es 
atraído y seducido. (Santiago 1:13-14) 
Dios no nos tienta, pero el permite que atravesemos por pruebas y tentaciones para fortalecernos 
espiritualmente.  Para la mayoría de nosotros el crecimiento espiritual sucede a consecuencia de 
etapas difíciles, no fáciles. 
¿De donde viene la tentación?  Santiago nos explica que empieza dentro de nosotros,  y crece y me 
conduce al pecado, a no ser que le pida ayuda a Dios para lidiar con ella.  Nadie me puede tentar 
con algo que en realidad no deseo. 
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejara ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también justamente con la tentación la salida, 
para que podáis soportar.  (1 Corintios 10:13) 
Nuestra responsabilidad es buscar la salida que Dios prometió darme. 
Podemos lidiar con la tentación orando, pidiendo la ayuda de Dios; pidiéndole a cristianos 
maduros que oren por nostors, citando versículos que he memorizado, como hizo Jesucristo 
cuando fue tentado por el mismo Satanás.  (Lea Mateo 4:1-11) 
Debemos aprender a mantenernos alejados de personas y lugares donde sabemos que vamos a 
enfrentar tentaciones.  Y si de pronto nos encontramos frente a frente con la tentación debemos 
huir  lo más rápido que podamos. 
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