TENTACION
Introduccion – La total humanidad de Jesús, la cual el conserva por la eternidad, nos
asegura que comprende nuestras luchas (Hebreos 4:15).
A. La clásica tentación de Cristo – Mateo 4:1-11
Cuando Adán, Israel y Job fracasaron en la tentación Jesús venció a través del poder del
Espíritu Santo, la palabra de Dios y el apoyo angelical (Hebreos 11:14).
B. A veces olvidamos que la vida de Jesús estuvo llena de tentaciones que ponían en
peligro su identidad. Lucas 4:13
1. Los líderes religiosos tentaron a Jesús – Marcos 8:11-13
2. Jesús fue tentado por Pedro – Marcos 8:31-33
3. Los entusiastas seguidores de Jesús lo tentaron – Juan 6:14-15
4. La familia de Jesús lo tento – Juan 7:1-8
5. Uno de los apóstoles era el diablo – Juan 6:70-71
6. Al final de la última cena, Jesús revela que todo su ministerio fue una prueba –
Lucas 22:28-29
7. El jardín de Getsemaní fue un tiempo de tentación – Lucas 22:39-46
8. La última tentación de Cristo fue en la cruz – Lucas 23:32-43
C. ¿Qué podemos aprender de la enseñanza y ejemplo de Jesús en cuanto a lidiar con
tentaciones?
1. No culpe a Dios por sus tentaciones – Santiago 1:12-15
2. Al igual que Jesús, debemos identificar la verdadera fuente de nuestra tentación
– Santiago 4:7
3. Busque la oportunidad para librarse de la tentación – 1 Corintios 10:13
4. Recuerde que hay un potencial de buen resultado al ser tentado – 1 Pedro 1:3-7
Conclusión – No debemos dejar que Satanás nos desanime a causa de nuestras
tentaciones. Nuestra fe nos permite ver a través del sufrimiento el glorioso futuro que ha
preparado para nosotros (Hebreos 12:2-3).

Preguntas de Discusion
1. ¿De qué manera nos tienta Satanás para poner en peligro nuestra identidad en
Cristo?
2. ¿Qué principios podemos aprender de Jesús que nos ayude cuando nos
enfrentamos a la tentación?
3. ¿Cómo evitamos perder la emoción y desanimarnos?

