
“Garantía en la Tentación ”

Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

➢ ¿Existe alguna debilidad en tu vida con la que luchas constantemente?

Leer :1 Corintios 10:12-13

Primera de Corintios es una carta de amonestación y advertencia. El apóstol
Pablo había plantado y formado esta iglesia por año y medio, pero ahora,
encontrándose lejos se entera de que la iglesia había caído en malas
costumbres y pecado, influenciada por una sociedad pagana.
Corinto era una ciudad grande, cosmopolita, con mucho comercio, donde había
mucha corrupción, idolatría e inmoralidad.

➢ ¿Qué promesa o garantía les da Pablo a los Corintios en medio de las
fuertes presiones del mundo?

Una simple definición de la Tentación: “Cualquier cosa que promete satisfacción
y compromete tu obediencia a Dios.”

Tres verdades bíblicas acerca de la tentación que todos necesitamos entender y
asimilar:

1. No es _________ ser Tentado.
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Leer : Hebreos 4:15

➢ ¿Por qué ser tentado no es lo mismo que pecar?

➢ ¿Por qué el enemigo va a tratar de hacernos pensar que sí lo es?

2. No eres ________ a la Tentación.

Leer : 1 Corintios 10:12

➢ ¿Qué le puede suceder a aquel que está demasiado confiado en sí
mismo?

➢ ¿Por qué es importante reconocer que somos demasiado vulnerables y,
en nuestra carne, somos capaces de caer en el peor pecado que nos
podamos imaginar?

3. Dios ________ te Tentará.

➢ Ahora, Dios te va a probar pero no te va a tentar. ¿Cuál es la diferencia
entre ser probado y ser tentado?

Leer : Santiago 1:13-15
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➢ ¿De dónde viene la tentación?

➢ ¿Cuál es el fin de caer en tentación?

➢ Dios nunca te va a tentar, pero ¿para qué a veces permite la tentación en
tu vida?

➢ ¿Cuánto crees que dependeríamos de Dios si siempre tuviésemos la
habilidad de decirle No a la tentación?

➢ ¿De qué manera la garantía en la tentación (Dios es fiel y siempre te dará
la salida) trae esperanza a tu vida?
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