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Lección 2
EL CICLO DE LA TENTACIÓN

1.
SOY
TENTA

DO

2.
LA TENTACIÓN
APELA A MI
CARNE

7.
COMETO
PECADO

3.
TENGO
PENSAMIENTOS

6.
IGNORO MI
CONCIENCIA

4.
CAMINO
HACIA EL
PECADO

5.
MI CONCIENCIA
ME ADVIERTE

¿QUIÉN LO TIENTA?
“Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no
puede ser tentado del mal, ni él 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, y el pecado, siendo consumad, da a luz la muerte.”
(Santiago 1:13-15).
1. Soy tentado. Satanás y sus huestes malvadas pueden iniciar una tentación para probarnos
Lea Genesis 3:1-6, Mateo 4:1, 16:13-23, Juan 13:2 y Efesios 6:11-12.
Usando estas referencias anote que es lo que más sobresalió para usted y porqué.

2. La tentación apela a mi s deseos carnales. Somos cautivados por nuestros propios deseos
de satisfacer la carne.
Escriba Santiago 1:13b-14 y Galatas 5:16-17 en sus propias palabras.
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3. Comienzo a tener pensamientos, tomando la decisión de pecar. Si comienza a tener
pensamientos que incrementan su deseo y lo incitan a pecar (poniendo gasolina al fuego). Jesús
dijo que si ve a una mujer con lujuria (tener pensamientos de lujuria) usted ha cometido adulterio
en su corazón (Mateo 5:28). La confesión y el arrepentimiento pueden tomar lugar en ese
momento, lo que hará que esa persona se detenga y abstenga de ¨cometer el acto en si¨
¿Qué debe aprender el cristiano para detener el proceso? Ver 2 Corintios 10:5.

4. Ahora me encuentro caminando en la dirección del pecado. Cuando continúo dando
lugar a los pensamientos pecaminosos, e primer nivel de involucramiento con el pecado, da inicio.
He comenzado a caminar en el consejo del pecado.
Escriba Salmo 1:1aquí, y comprométase a memorizarlo.

5. La conciencia me advierte que eso es malo. La ley de Dios está escrita en la conciencia

del hombre, aún cuando no son salvos (Romanos 2:15). Aunque el pecado ha entenebrecido la
imagen de Dios en el hombre, el conocimiento del bien y el mal todavía está en el hombre. Para el
cristiano, tenemos alEspíritu Santo que nos advierte cuando comenzamos a desviarnos (Gálatas
5:17-18). Lo sabio que debe hacerse es escuchar y responder a las instrucciones de Dios.
2 Timoteo 2:22, 1 Pedro 2:11.
¿Qué le promete Dios al cristiano con respecto a la tentación? Ver 1 Corintios 10:13.

6. Suprimo (ignoro) los que se que es correcto. Suprimo la verdad para perseguir mis
propios deseos sabiendo que sigo una mentira. (ejemplo: “adelante, lo mereces”). Cuando ignoro
lo que es bueno y persigo lo que es malo comienzo a engañarme a mi mismo. En otras palabras,
en mim ente he planeado una forma de justificar lo que estoy haciendo. Mientras más justifico
mis convicciones entre lo malo y lo bueno, mas difícil seme hace responder a esa convicción del
Espíritu Santo.
Lea Romanos 1:18-20 y comparta porqué Dios dice que no tenemos excusa en cuanto al pecado.

7. Cometo el acto del pecado. Ver Santiago 1:14-15.
¿Qué es lo que le dice claramente las Escrituras a usted?

