
Paso 3

Victorioso

PARA PROFUNDIZAR

Todos somos tentados, pero eso no 
significa que tenemos que caer en 
pecado.  Hay tres verdades en 
1 Corintios 10:13:

1. Es normal sentir tentacion, 
 pero es posible vencerla.

2. Dios pone límite a las 
 tentaciones; las podemos 

resistir.

3. Ante cada tentación, Dios
 siempre da una salida.

¡Medite 
en estas 
verdades y 
CREALAS!

PARA REAFIRMAR

El cristiano puede vencer las tenta-
ciones de sus enemigos espirituales.  
¿Puede recordar un caso reciente 
en el que  usted fue tentado y 
venció  con la ayuda de Dios?

________________________

________________________

________________________
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Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____  Si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débíles.

_____  Si pecamos y lo confesamos a Dios, él nos perdonará.

_____  Tenemos enemigos espirituales que nos tientan. 

HAY LUCHA

La Biblia dice que Dios no es quien nos tienta (Santiago 1:13).
Entonces ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales?

1. Según Santiago 4:4  __________________________________________

2. Según Gálatas 5:16-17  _______________________________________

3. Según 1 Pedro 5:8  ___________________________________________

¿Cómo debemos responder a cada enemigo?

4. Al mundo Romanos 12:2    _____________________________________

5. A la naturaleza pecaminosa (la carne) Gálatas 5:16    _______________

 ____________________________________________________________

6. Al diablo (Santiago 4:7)  _______________________________________

HAY VICTORIA

7. ¿Quién es mayor que Satanás? (1 Juan 4:4)   ______________________

 ____________________________________________________________

8. ¿Quién vive en el creyente? (1 Corintios 3:16)  ____________________

9. ¿Quién nos da la victoria? (1 Corintios 15:57)  ____________________

 ____________________________________________________________

Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta 
lucha.  Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer?

10. Según Salmo 119:11  _________________________________________

11. Según Mateo 26:41  __________________________________________

12. Según Proverbios 4:14-15  _____________________________________

13. Según 2 Timoteo 2:22  ________________________________________



HAY PERDON

14. Según 1 Juan 1:8, ¿hay creyentes que nunca peca?

 ___________________________________________________________

 Al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe.  
 Dios no está contento, y aunque lo ama, él no escuchará sus súplicas 

mientras no confiese su pecado.

15. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados?  (lea 1 Juan 1:9)

 ___________________________________________________________

¿COMO DEBE SER LA CONFESION?

Confesar no es solamente decir “pequé”.  
La verdadera confesión requiere varias cosas:

• Ser sincero.

• Estar arrepentido (desear no volver a cometer ese pecado).

• Ser específico (decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado).

• Hacerlo pronto.  Apenas me dé cuenta que he pecado, debo confesarlo.  
 De lo contrario, estoy expuesto a caer en más pecado.

• Hacerlo con humildad (para pedirle perdón a aquellas personas que se 
 vieron afectadas por mi pecado).

• Aceptar el perdón.    No debemos seguir recriminándonos por pecados 
 que ya confesamos.  Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su 
 perdón, y darle gracias por haberlo hecho.

16. Según 1 Juan 1:9, ¿qué sucede cuando confieso mi pecado?

 a.  ________________________________________________________

 b.  ________________________________________________________

    RESUMAMOS

   ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales?   __________________

 _________________________________________________________
  
 ¿Qué recursos tenemos para vencerlos?    _____________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________
   
 Si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados?   ________

 _________________________________________________________
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PARA CORREGIR
 
A quien debo confesar mi pecado 
es a Dios (Salmo 32:5).  Pero hay 
casos en que eso no basta.

Si con mi pecado he afectado a 
otra persona, debo buscarla y 
pedirle perdón también a ella 
(Santiago 5:16;  Mateo 5:23-24)

El apóstol Juan:  ¿Cómo puedo 
estar bien con Dios, a quien no 
veo, si estoy mal con mi prójimo, 
a quien sí veo?

PARA HACER

Esta semana pida a Dios en oración 
por algún amigo, compañero o 
vecino suyo que necesita conocer a 
Jesucristo.

Esta semana oraré por:

_____________________________

Ahora memorice los siguientes 
15 libros del Nuevo Testamento, 
repasando los 12 primeros.

1 y 2 Tesalonicenses
1 Y 2 Timoteo
Tito
Filemón
Hebreos
Santiago
1 y 2 Pedro
1, 2 y 3 Juan
 Judas 
Apocalipsis

PARA  CRECER

Lea Juan 15-21 
esta semana  
(un capítulo por día).

Memorice 1 Juan 1:9

“Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.” RV

"Si confesamos nuestros 
pecados, Dios que es fiel y 
justo, nos los perdonará y nos 
limpiará de toda maldad."  NVI


