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 Introducción 

La tentación comienza con un cuestionamiento de la verdad, esta es la raíz del pecado, la 
creencia en algo opuesto a lo que Dios ha decretado.  
Por eso, la Biblia nos llama a renovar nuestra mente, porque nuestras creencias están mal, 
no se conforman con la Palabra de Dios. Podemos trazar todo pecado que cometemos a 
alguna mentira que estamos creyendo. Si ofendemos a alguien es porque creemos que 
somos mayores y tenemos la potestad para poder minimizar a otros. 
 

Desarrollo del tema 
 
Texto base: Génesis 3:1-7  
 
1. Anatomía de la Tentación 

 
● Cuestionamiento de la verdad: (Génesis 3:1,4) 
 

La tentación comienza con un cuestionamiento de la verdad, Satanás cuestiona a Dios 
para implantar la mentira en la mente de Eva, para guiarla a creer otra cosa.  

 
● La promesa del pecado: (Salmo 51:5) 
 

Con la mentira viene una promesa. La tentación nunca nos enseñará la oscuridad del 
resultado, nunca nos mostrará la vergüenza, las relaciones rotas, la familia quebrada.  

 
● Entra por nuestros sentidos: (Génesis 3:6 /1 Juan 2:15-16)  

 
En el jardín del Edén los malos deseos, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida 
están presentes.  
 



 
 

 Vio: La tentación me seduce, me lleva a la contemplación del pecado y a 

fantasear con lo que puede pasar.  

 Codicia de los ojos. (Romanos 1:18) 

 Aspecto deseable. (Proverbios 23:31-32) 

 Arrogancia de la vida.  

 Tomó, comió.  

 Dio: El pecado consumado no solo me afecta a mí, afectará a otros, familia, 

amigos, iglesia.  

 
2. Luchando contra la tentación  

 

 Frenando la mentira: La tentación se frena desde el momento en que quiere ser 

implantada la mentira.  

 

 Buscando un placer mayor: Entender que Dios suple todo de una forma maravillosa, 

y qué es Él quien me otorga el mayor gozo y placer que yo puedo experimentar. 

(Salmos 36:8; Salmo 119:103; Salmo 16:11).  

 

 Huir: Con la tentación no se juega, se huye porque mi vida, la de otros y mi relación 

con Dios está en peligro. (Génesis 39:11-12)  

 

 Tener perspectiva: ¿Cuáles son los resultados del pecado? (Salmo 73:17-20). 

 
 

Conclusión 
 
Justo ahí cuando se comienza a cuestionar la verdad y bondad de Dios, debo de acudir a su 
Palabra para que destruya las mentiras que yo mismo me digo o que Satanás me quiere 
poner. Las disciplinas espirituales nos ponen en el lugar correcto para recibir de Dios lo que 
Él quiere dar. 
 
     Jesús fue nuestro mayor ejemplo de cómo resistir la tentación. (Lucas 4:14-15 14) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Si anteriormente alguien ha tenido la confianza de comentarte que está luchando con una 
tentación; haz una oración por ella e intenta compartirle lo que hemos aprendimos en esta 
guía. Relata tu experiencia en la siguiente reunión de grupo pequeño. 

Preguntas de diálogo  
 

1. El origen de la tentación es la mentira ¿Cuáles consideran que son las mentiras más 

comunes que Satanás utiliza para ponernos en tentación?  

Versículos de apoyo: 

 Génesis 3:4,5 

 
2. ¿Te ha tocado enfrentar una fuerte tentación? ¿Cómo la enfrentaste? ¿Qué 

secuelas dejó en tu vida? ¿Quién te apoyó durante ese difícil momento? 
 

3. La tentación seduce y ofrece un placer efímero. Sin embargo, Dios nos ofrece un 

placer mayor supliendo de forma maravillosa todas nuestras necesidades. ¿Por qué 

crees que decidimos cambiar ese gozo y llenura que Dios nos da, por momentos de 

placer pasajeros? 

Versículos de apoyo: 

 Santiago 1:14,15 (atendemos los malos deseos) 

 Romanos 8:5  

 Colosenses 1:9-11 (escaso conocimiento de Dios) 

 

4. La palabra de Dios es una guía para nuestra vida. ¿Qué herramientas prácticas 

encuentras en este estudio que te permitan superar la tentación? 

Versículos de apoyo: 

 Génesis 39:11-12 

 Santiago 4:7 

 Salmo 119:11 

 

 

 


