a.

Somebody Loves You

¿Qué hará Dios cómo respuesta?

PRUEBAS Y TENTACIONES
ESTUDIO BÍBLICO #3
14. Sobre poniéndonos al pecado y respondiendo correctamente cuando hemos
pecado son ambos aspectos de nuestra vida con Dios. ¿Qué es lo que
I de Juan 3:5 que indica por lo que Cristo se ha manifestado?

La vida de un Cristiano no es siempre un camino de rosas. Como todos los demás,
el Cristiano tiene dificultades y pruebas. Sin embargo, el Cristiano tiene a Dios con
él, dándole fortaleza para soportar y entendimiento para saber que es lo que está
ocurriendo.
Las pruebas son situaciones que Dios permite que nos ocurran a nosotros para
demostrarnos si en verdad le amamos y sí confiamos en Él, o para que crezcamos
espiritualmente.

¿Tiene usted preguntas, problemas, o comentarios que le gustaría
compartir con nosotros?

1.) ¿Cuán importantes son las pruebas de fe? 1 Pedro1:6,7.

2.) ¿Jesús nos dio un ejemplo en Mateo 7:24-27? ¿Quién es como un hombre sabio
que construyó su casa en la roca? (vs 24)

a.

¿Qué pasó cuando las pruebas vinieron por su camino? (vs 25)

b.

¿Quién es como el hombre fatuo que construyó su casa sobre la arena?
(vs. 26)

c.

¿Qué pasó cuando las pruebas vinieron por su camino? (vs.27)

Por favor use letra de imprenta

SU NOMBRE:_________________________________________EDAD:________
DIRECCION:________________________________________________________
CIUDAD:_____________________ESTADO:_________ZONA POSTAL:_______
Después que haya completado este estudio Bíblico, por favor envíelo de regreso
a la dirección aquí anotada. Nosotros la revisaremos y se la devolveremos
acompañada de la siguiente lección.
DIRECCION DE RETORNO:

Somebody Loves You
Attn. NB Ministry
22324 Golden Springs Drive
Diamond Bar, CA 91765-2449

3.) Lea Santiago 1:2-4. ¿Qué cosa buena resulta de estas pruebas?

Muchas veces cuando nuestra fe está puesta a prueba, nosotros también
experimentamos tentación al pecado. Nos podemos encontrar sintiéndonos mal, o
teniendo malos pensamientos, o circunstancias negativas. Nosotros estaremos
tratando de creer lo que Dios nos ha dicho de su Amor y de su Fidelidad, y nosotros
tendremos el impulso o el pensamiento de perder la fe y de hacer algo que es
incorrecto. Esto es una tentación, y puede venir en cualquier momento hasta cuando
estamos pasando por una prueba.
4.) ¿Quién es nuestro enemigo? (1 Pedro 5:8)

9.) De acuerdo a Efesios 2:1-2, ¿quién influía
convirtiera en un(a) hijo(a) de Dios?

en su vida antes de que se

_________________________________________________________________
Si usted le pregúntase a una nube, ésta le diría, “¿Qué viento?" "Yo sólo me muevo.”
La nube va para donde quiera que el viento sople. Pero si usted le preguntase a un
árbol a cerca del viento, éste le respondería que sabe porque lucha con eso
diariamente. Esta es una fotografía de nuestro pasado y nuestra presente relación
con el diablo y la tentación.

5.) ¿Cuáles son las tres áreas en las que somos tentados? (1 Juan 2:16)
10.) Cuáles son las dos cosas que debemos hacer cuando estamos en tentación?
(Santiago 4:7)

6.) Lea I de Corintions 10:13. ¿Cuál su tentación única?

No es un pecado ser tentado. Esto se convierte en pecado cuando se cae en la
tentación. Hasta Jesús mismo experimento tentación.
11.) Lea Mateo 4:1-11. Los vs. 4,7 y 10, ¿qué es lo que Jesús usó para contrarrestar
los ataques de Satanás?

a.

¿Es más de lo qué puede llevar?
12.) Qué es lo que Dios ha prometido al que endura las pruebas y las tentaciones?
(Santiago 1:12)

b.

¿Está atrapado sin salida?

7.) ¿Quién nos da la forteza para soportar la tentación? (Filipenses 4:13)

8.) ¿Quién es capaz de hacernos victoriosos? (I de Juan 4:4)

El diablo no sólo apareció después que usted se hizo Cristiano. Él ha estado
presente todo este tiempo, pero usted talvez no se había dado cuenta de su actividad.

¿QUÉ PASA SI CAIGO O FRACASO?
13.) Aún cuando caigamos en tentación, no deberíamos rendirnos o darnos por
vencidos en ser Cristianos. Dése cuenta que Dios sabe que no somos perfectos
y aún así nos ama. ¿Qué nos dice I de Juan 1:9 que deberíamos hacer?

