
LAS 3 TENTACIONES DE JESÚS 

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
(abajo) basada en lo que has aprendido 
hoy. 

1. Da algunos ejemplos del mundo actual de 
“lo que se siente bien”. ¿Por qué es una gran 
tentación para la mayoría de las personas? 
¿Cómo podemos responder a la tentación?

2. ¿Alguna vez te has visto tentado a 
cuestionar el amor de Dios por ti? ¿Cuáles 
son algunos versículos bíblicos que te 
puedan ayudar a sobreponer esa mentira?

3. ¿Cuáles son algunas formas en que somos 
tentados a controlar nuestras propias vidas? 
Haz una lista.

4. Lee Santiago 1:14-15. ¿Estás de acuerdo que 
la tentación no es un pecado? ¿Cuándo se 
convierte en pecado? 

5. Lee Santiago 4:7-10. Habla de algunos 
pasos o medidas para ahogar la tentación 
en tu vida.

Al mero principio de su ministerio público, Jesús fue al desierto por un tiempo extenso de preparación. (Ver Mateo 4:
1-11). Allí, Él fue tentado por Satanás en tres maneras significativas.

La tentación _____________________:  haz lo que se siente bien. (Mateo 4:3-4)

La tentación _____________________:  cuestionar el amor de  Dios. (Mateo 4:5-7)

La tentación del ____________________: apoderarse del trono. (Mateo 4:8-10)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de 
grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/las-3-tentaciones-de-Jesús 
LECCIÓN #2

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+1%3A14-15&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+4%3A7-10&version=NTV
http://youtu.be/3S2vdCqYNaY?list=PLbQhl9QeeXbG1zmtpPtemFjCp-kd4iBBi
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/las-3-tentaciones-de-jesus
http://www.buscadedios.org/las-3-tentaciones-de-jesus
http://www.buscadedios.org/las-3-tentaciones-de-jesus

