
2. DEBEMOS HACER LA DETERMINACIÓN, 
ANTE DIOS, DE NO IR A LUGARES, NI HACER 
COSAS QUE SABEMOS QUE NOS LLEVARÁN 
A PECAR.
Job dijo que había hecho un pacto con sus ojos para 
no mirar con deseos a una muchacha (Job 31: 1). Una 
resolución de este tipo, hecha solemnemente en la 
presencia de Dios, nos fortalece en la lucha contra la 
tentación. 

3. DEBEMOS CONOCER NUESTRAS PROPIAS 
    DEBILIDADES.

Debemos pedir a Dios que nos dé la victoria sobre ellas. 
Conocerse a sí mismo es muy importante en la vida 
cristiana. Todos somos diferentes y somos tentados en 
varias maneras. Pero se espera de todos nosotros que 
resistamos en la tentación. Esto nos llama a la vigilancia, 
como Pedro nos recuerda en 1 Pedro 5: 8 y 9.

4. DEBEMOS DEPENDER DE LA FUERZA DEL   
    SEÑOR JESUCRISTO.

En Él tenemos el poder para resistir en todas las 
tentaciones. Debemos: “Fortaleceos en el Señor, 
y en el poder de su fuerza.” y “Vestíos de toda la 
armadura de Dios para que podáis estar firmes 
contra las asechanzas del diablo” (Efesios 6: 10 y 11).

LAS PRUEBAS
Ellas son diferentes de las tentaciones. Una tentación es 
algo que nos puede llevar a pecar. Las pruebas son los 
problemas y dificultades que vienen a nuestras vidas. Las 
pruebas pueden ser las enfermedades, problemas familiares, 
accidentes, persecuciones y otras cosas similares. Dios las 
permite para fortalecer nuestra fe y enseñarnos lecciones 
importantes que nos ayudarán a madurar como cristianos  
(1 Pedro 1: 6 y 7).

Las pruebas vienen a todo ser humano, no sólo a creyentes. 
No suceden porque somos pecadores o porque Dios no 
nos ama. Como creyentes debemos poder soportarlas de 
una manera espiritual. Tenemos fuerzas que los que no 
creen no tienen. Tenemos al Señor quien nos ha prometido 
estar con nosotros y nunca dejarnos (Hebreos 13: 5 y 
6). Tenemos la comunión cristiana y la fe para creer que 
cualquieras pruebas, que nos vengan, aumentan nuestro 
amor por Dios.
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Versículo claVe: Santiago 4: 7
“Someteos, pues, a Dios; resistid al 

diablo, y huirá de vosotros”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 1.  Venciendo las tentaciones y pruebas

Cuando recibimos al Señor tenemos un nuevo gozo, 
un nuevo amor por el Señor y por otros cristianos. 
Tristemente, podemos, a veces, perder este gozo cuando 
llegan los problemas. ¿Qué debemos hacer entonces? 
¿Debemos dejarlo hasta allí? Podemos esperar problemas 
como cristianos porque aún no somos perfectos.
¡Cuando nos hicimos cristianos ganamos nuevos enemigos! 
¡Los amigos que no son cristianos pueden burlarse de 
nosotros, el diablo se opondrá, y nuestra propia naturaleza 
pecaminosa aún será atraída al pecado! En esta serie de 
Lecciones, examinaremos algunos de estos problemas.

LAS TENTACIONES
La tentación es un verdadero problema para todos, pero 
especialmente para un cristiano. Esto es porque, ahora 
que somos creyentes, tenemos una “guerra” en nuestras 
vidas. Esta tensión surge del hecho que tenemos ahora una 
nueva naturaleza, la cual quiere agradar a Dios volviendo 
la espalda al pecado. Pero la vieja naturaleza pecaminosa, 
que teníamos antes de ser cristianos, está todavía con 
nosotros y es atraída a las mismas cosas pecaminosas 
que hacíamos antes de ser salvos. Así que podemos ser 
tentados fácilmente a la inmoralidad sexual, a hurtar, a 
mentir, a engañar, a perder control y a ser áspero y egoísta.  
(Ve Efesios 4: 22-24 y Colosenses 3: 9 y 10).

Ser tentado en sí no es un pecado. El pecado ocurre cuando 
cedemos a la tentación - ¡nos gusta, pensamos en ella, y 
cedemos a ella! (Santiago 1: 13-15). Como creyentes, hay 
ciertas cosas que podemos hacer para resistir la tentación.

1. DEBEMOS MEMORIZAR VERSÍCULOS DE LA  
    BIBLIA. 

Esto nos recordará de lo que Dios espera (Salmo 119: 
11). Jesús mismo fue tentado por Satanás pero rehusó 
ceder a Él. Ganó la victoria en las tentaciones que sufrió 
citando la Palabra de Dios al diablo. ¡Al diablo no le gusta 
las Escrituras por nada! (Lucas 4:  1-13). 

lee: Efesios 6: 10-18   
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La Lección dice que cuando creemos en eL señor, haciéndonos cristianos ganamos nuevos 
enemigos. ¿quienes son estos enemigos?
____________________________________________________________________________________

contesta verdadero o FaLso:  
  i.   Nuestra guerra es contra “carne y sangre”.        _________________
  ii.  El escudo de nuestra fuerza vencerá los dardos del diablo.        _________________
  iii. La espada del Espíritu es la Palabra de Dios.        _________________
  iv. La oración es un elemento importante para derrotar las tentaciones.  _________________
  v.  El “yelmo” del soldado cristiano es su propio poder.        _________________

resume con tus ProPias PaLaBras La diFerencia entre Las tentaciones y Las PrueBas.
   ___________________________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________

Lección 1.  Venciendo las tentaciones y pruebas

¿Por qué hay una “guerra” en La vida de un creyente? 
     __________________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________________     
     __________________________________________________________________________________

Lee Lucas 4: 1-13 y Luego contesta Lo siguiente:  
   a. ¿Por cuántos días duró la tentación de Jesús?
       _________________________________________________________________________

   b. Cuenta, CON TUS PROPIAS PALABRAS, de una de las tentaciones.
       _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________

   c. En cada caso, ¿Cómo respondió el Señor Jesucristo al ataque de Satanás?
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________

VidaNueva

Hoja de ejercicios

Lee 1 Pedro 1: 6 y 7 y exPLica, Lo más cLaro que Puedas, cuáL deBe ser eL resuLtado de Las 
PrueBas que dios Permite en nuestras  vidas.  
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________________

2
1

3

4

4

3

3

según 1 corintios 10: 13, ¿qué tiene un cristiano Para animarse en Las tentaciones y PrueBas 
que Le soBrevienen?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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“Contra ti, contra ti solo he pecado” (Salmo 51: 
4). El hijo pródigo, quien dejó su hogar y malgastó el 
dinero de su padre en una forma de vida pecaminosa, 
eventualmente decidió volver a su padre. Las palabras 
que tenía preparadas para decir cuando se encontraba 
con su padre eran: “Padre, he pecado contra el cielo 
y contra ti” (Lucas 15: 18). ¡En otras palabras, lo más 
importante fue que reconoció que su pecado era contra 
Dios! Sabemos que cuando pecamos a menudo causamos 
dolor a otros. Esto nos debe hacer pensar dos veces 
antes de pecar. ¡Así que en primer lugar, todo pecado es 
contra Dios!

3. RECUERDA QUE EL PECADO ROMPE   
    NUESTRA COMUNIÓN CON DIOS.

Hay que confesar que ¡los cristianos no son perfectos - si 
pecan! (Nota 1 Juan 1: 8). Pero nuestro pecado no nos 
hace perder nuestra salvación. Una vez salvo, siempre 
somos salvos (Juan 10: 28). Sin embargo, nuestros 
pecados nos impiden tener comunión cercana con Dios. 
El salmista lo expresó en estas palabras: “Si en mi 
corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor 
no me habría escuchado” (Salmo 66: 18). ¡Nuestra 
paz es interrumpida, nuestras oraciones son impedidas, 
y nuestra relación con Dios es dañada!

4. RECUERDA QUE LOS PLACERES DEL  
    PECADO NO SON DURADEROS.

Cuando los placeres del pecado se terminan a menudo 
tenemos que enfrentar consecuencias desagradables. 
Como Moisés, debemos escoger el camino de Dios 
para nuestras vidas, antes que “gozar de los deleites 
temporales del pecado” (Hebreos 11: 25). El gozo 
duradero y contentamiento sólo puede resultar de servir 
y amar a Dios, en vez de satisfacer el “yo”.

El mensaje de la Biblia es claro. “Si los pecadores te 
quisieren engañar, no consientas” (Proverbios 1: 10). 
Está firme como un creyente, y no te comprometas. El 
Versículo Clave, Romanos 12: 2, dice: “No os conforméis 
a este siglo”, lo cual significa que no debemos permitir que 
este mundo pecaminoso nos meta en su molde. El mundo 
sin Dios no será tu amigo si amas a Dios. Tendrás que 
escoger entre amar  a este mundo de maldad o amar a Dios 
(1 Juan 2: 15-17).

Esta Lección nos reta a ser verdaderos y fieles a nuestro 
Señor Jesucristo y no comprometernos con el pecado.  
¡Necesitamos orar cada día por la fuerza de Dios para 
pararnos firmes para Él contra la maldad y la mundanalidad 
que está en nuestro derredor!

LA VIDA CRISTIANA
La vida vencedora                  Unidad D

Versículo claVe: Romanos 12: 2
“No os conforméis a este siglo, sino 

transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2.  Venciendo a la presión del grupo

Otro problema que a lo mejor enfrentaremos como 
creyentes es la presión a la que el mundo nos somete. 
Cuando decimos “el mundo” nos referimos al sistema 
global presente en su oposición a Dios y su rechazo del 
Señor Jesucristo. Como creyentes estamos “en el mundo”, 
(Juan 17: 11) porque vivimos en el mismo mundo que los 
incrédulos. Sin embargo, no debemos ser como ellos en 
nuestro estilo de vida. La presión de los amigos es uno de 
los puntos de conflicto entre creyentes e incrédulos.
Como un cristiano joven, enfrentarás muchas preguntas, 
tales como: “¿Debo ir a los bailes?” y “¿Debo escuchar, 
y cantar las canciones populares de nuestra cultura?” 
“¿Debemos comportarnos de manera inmoral porque los 
que están en nuestro alrededor se reirán de nosotros si no 
lo hacemos?” “¿Cómo podemos resistir las presiones de 
una sociedad pecaminosa?”

La Biblia nos da unas buenas direcciones:

1. RECUERDA A QUIEN PERTENECES.
Somos responsables a Dios porque Él es nuestro Creador. 
“Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud” 
(Eclesiastés 12: 1). Pero también pertenecemos a Él 
porque Él nos ha comprado por medio de la muerte de su 
Hijo. (Ve 1 Corintios 6: 20). A causa de estas realidades 
debemos admirarle con temor reverencial, y darle el 
primer lugar en nuestras vidas. Esto es lo que quiere 
decir la Biblia cuando habla de “el temor de Jehová”.  
Nos enseña que “El temor de Jehová es el principio de 
la sabiduría” (Proverbios 9: 10). ¡Si quieres ser sabio 
en una sociedad pecaminosa, has tu meta agradarle a Él 
antes que a otros, o a ti mismo!

2. RECUERDA QUE CUANDO PECAMOS,  
    PECAMOS CONTRA DIOS.

En primer lugar, todo pecado es contra Dios. José rehusó 
cometer adulterio con la esposa de Potifar porque creía 
que era malo y un pecado contra Dios. Dijo: “¿Cómo, 
pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra 
Dios?” (Génesis 39: 9). David, habiendo cometido 
adulterio y homicidio (ve 2 Samuel 11), dijo a Dios: 

lee: 1 Juan 1: 5-10, 1 Juan 2: 15-17
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1. Explica lo quE significa El término “mundo”  En vErsículos talEs como 1 Juan 2: 15.
    __________________________________________________________________________________
   __________________________________________________________________________________
   __________________________________________________________________________________

“antEs Era salvo, pEro ahora no soy, porquE hicE algo malo.”  
a. ¿cómo rEspondErías a alguiEn quE tE dijEra así?  
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________

b. ¿qué promEsa nos da 1 Juan 1 : 9 cuando Estamos angustiados por habEr pEcado?  

    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________ 

al vivir nuEstras vidas a mEnudo tEnEmos quE EnfrEntar dEcisionEs difícilEs.
a. ¿cuálEs dos altErnativas sE vEn En El Versículo claVe?
    ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________

b. ¿cómo sE puEdE aplicar EstE vErsículo a ti mismo hoy?
    ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________   
    ___________________________________________________________________________________ 

Lección 2.  Venciendo a la presión del grupo

hay dos sEntidos En quE un cristiano pErtEnEcE a dios. ¿cuálEs son?
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________ 

piEnsa En los trEs caractErEs bíblicos mEncionados En la sEgunda partE dE la lEcción.
a. ¿qué actitud tomaron todos hacia El pEcado?    
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________

b. EscribE lo quE cualquiEra dE Ellos dijo dE EstE asunto.
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________

VidaNueva

Hoja de ejercicios
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a. Explica lo quE significa la frasE “los placeres temporales del pecado” En Hebreos 11: 25.
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________
b. bosquEja, En contrastE, los gozos principalEs dE sEr un cristiano.
   __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________
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es soberano, tiene el derecho de actuar de acuerdo con su 
propia voluntad. Por esto es que siempre debemos orar: 
“No sea como yo quiero, sino como Tú” (Mateo 26: 
39). ¡Si el Señor Jesucristo oró así, cuanto más debemos 
nosotros! Reconocemos que lo que pedimos debe estar 
alineado con su voluntad. (Ve 1 Juan 5: 14).

4. NO SIEMPRE SABEMOS QUE ES LO MEJOR  
    PARA NOSOTROS.

¡Dios, nuestro Padre, si lo sabe! Cualquier niño 
queriendo jugar con un cuchillo agudo hallará que sus 
padres rápidamente se lo quitan. Quizás el niño cree que 
los padres son malos y adustos. Pero al negar a su hijo lo 
que es malo para él, son benévolos. Podemos contar con 
nuestro Padre celestial para darnos lo que Él sabe que 
nos conviene (Mateo 7: 7-11).

Otra área en que puede surgir el desánimo es en nuestras 
relaciones con otras personas. Podemos descubrir tensiones 
en la vida familiar, o dificultades en nuestras relaciones con 
otros en el colegio o en el trabajo. Aún entre los cristianos 
puede que no hallamos las actitudes que esperábamos. 
¿Qué ayuda podemos obtener de la Biblia cuando estamos 
desanimados y angustiados por tales problemas?

1. TENEMOS QUE RECONOCER NUESTROS  
    PROPIOS DEFECTOS.

¡Las relaciones difíciles a menudo se mejoran si somos 
humildes y reconocemos que no somos perfectos! Pablo 
nos enseña que no debemos tener más alto concepto de 
nosotros mismos que el que debemos tener (Romanos 
12: 3).

2. DEBEMOS CONSIDERAR A OTROS.
El principio de Filipenses 2: 4 es que no debemos ser 
egoístas, sino que debemos poner primero los intereses 
de los demás. Orar por aquellos con quienes tenemos 
dificultades es siempre un gran paso hacia la restauración 
de la armonía. Nota las palabras del Señor Jesucristo en 
Mateo 5: 44.

3. TENEMOS QUE ACTUAR SIEMPRE CON  
    AMOR.

“El amor es sufrido, es benigno” (1 Corintios 13: 
4). De la manera como las partes móviles de un motor 
necesitan ser lubricadas con aceite, así todas las relaciones 
humanas funcionan mejor cuando están “lubricadas” con 
el amor de Dios. 

La vida cristiana no es siempre una vida fácil. ¡Dios no lo 
prometió así! Sin embargo, Él nos ha asegurado su presencia 
infalible y quiere que echemos todas nuestras ansiedades 
sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, como nos 
dice el Versículo Clave.

LA VIDA CRISTIANA
La vida vencedora                  Unidad D

Versículo claVe: 1 Pedro 5: 7
“Echando toda vuestra ansiedad 

sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros”. 

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.  Venciendo al desánimo

¡En tu nueva vida como cristiano es posible ser desanimado 
o aún tropezar! Un área en que muchos cristianos pierden 
el ánimo es en el asunto de las oraciones no contestadas.

Al principio, estamos llenos de celo y emoción, orando 
por muchas cosas, y esperando que Dios conteste todas 
nuestras oraciones. Después de un tiempo, sin embargo, 
notamos que todas nuestras oraciones no son contestadas 
de la manera que quisiéramos. Por ejemplo, ¡puede ser 
que oramos por alguien para que sea salvo y no resulta! 
¡A veces oramos por alguien para que se sane y no sucede! 
¿Qué pasa? ¿No nos ama Dios ahora? ¿No nos ha oído? 
¿Nos hemos equivocado en algo?

Necesitamos estar conscientes de estos principios 
importantes cuando oramos:

1. TENEMOS QUE ENTENDER QUE  
    POSIBLEMENTE LA RESPUESTA DE DIOS  
    NO ES LO QUE ESPERÁBAMOS.

Hay tres respuestas a la oración - “Si”, “No” o “Todavía 
no”. ¡Tanto el “No” como el “Todavía no” son respuestas! 
Cuando Dios no nos da lo que pedimos, no significa que 
no ha oído nuestras oraciones. En este sentido, no hay 
tal cosa como “una oración no contestada”. Un ejemplo 
de una respuesta de “Todavía no”, es Zacarías y Elizabeth 
en Lucas 1: 5-13. Un ejemplo de una respuesta de “No”, 
es Pablo en 2 Corintios 12: 7-9.

2. ORAMOS “EN EL NOMBRE DEL SEÑOR  
    JESUCRISTO”.

El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos: “Y todo lo 
que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para 
que el Padre sea glorificado en el Hijo” (Juan 14: 
13). No debemos pensar, sin embargo, que meramente 
terminando nuestras oraciones con la frase, “En el 
nombre del Señor Jesucristo” significa que estamos 
usando un “abracadabra” espiritual que siempre nos 
conseguirá lo que queremos. Orando “en su nombre” 
realmente significa reconocer su autoridad única. 
¡Motivos indignos y egoístas, por eso, no tienen lugar en 
nuestras oraciones! “Pedís, y no recibís, porque pedís 
mal ...” (Santiago 4: 3).

3. NO TENEMOS DERECHO A IMPONER  
    NUESTRA VOLUNTAD SOBRE DIOS.

Él es mayor que nosotros y no el contrario. Porque Dios 

lee: Lucas 11: 1-4 y 9-13 y 1 Corintios 13: 1-7
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a. ¿Cuáles son las TRes RespuesTas posibles a nuesTRas oRaCiones menCionadas en esTa 
leCCión? 
   __________________________________________________________________________________

b. lee Lucas 1: 5-13, y expliCa de que maneRa la expeRienCia de ZaCaRías y eliZabeTh es un 
ejemplo de una RespuesTa de “Todavía no”.
    __________________________________________________________________________________
   __________________________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________________________

a. expliCa qué paRTe juega la biblia en ayudaR a los CRisTianos a enTendeR la volunTad de  
    dios paRa sus vidas.
  _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

b. lee 1 Juan 5: 14. ¿qué pRomesa es dada a la peRsona que Toma las enseñanZas de la biblia   
   Como guía en su vida de oRaCión? 
     _________________________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________________

a. lee FiLipenses 2: 4 y expResa, Con Tus pRopias palabRas, qué signifiCa.
    ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________

b. el ejemplo peRfeCTo de esTe pRinCipio es el señoR jesuCRisTo. ¿qué le llevó a haCeR su

    Cuidado o pReoCupaCión poR los demás? (ve versícuLos 5-8).
    ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________

Lección 3.  Venciendo al desánimo

en 2 corintios 12: 7-9,  Cuando pablo  “rogó aL señor tres veces” que el “aguiJón en La carne”  le 
fuese quiTado, la RespuesTa de dios eRa: “no”. el señoR, sin embaRgo, le dio una gRan pRomesa.
llena las palabRas  que falTan:-
    “Mi _______________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________ debiLidad”.

a. ¿qué signifiCa “pedir en Mi noMbre"?  (Juan 14: 13; 15: 16; 16: 23)
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________  
b. lee santiago 4: 3 y expliCa poR qué las oRaCiones de esTas peRsonas no esTaban siendo  
   ConTesTadas de la maneRa que espeRaban.
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________

VidaNueva

Hoja de ejercicios
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¿qué Consejo úTil de la biblia daRías a un CRisTiano joven que Tiene difiCulTad en 
“RelaCionaRse” Con algún oTRo CRisTiano, en su familia, en el Colegio o en la iglesia?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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nuestra liberación de su poder. (Ve Hebreos 2: 14 y 15). La 
evidencia por su derrota se encuentra en la realidad de que 
¡el Señor Jesucristo ha sido resucitado de entre los muertos! 

SATANÁS PUEDE SER RESISTIDO.
Cuando creíste en el Señor, Dios te selló con su Santo 
Espíritu y te ha dado el poder espiritual para vencer a 
Satanás si quieres. La tragedia de muchos creyentes es que 
pecan porque quieren, y no porque tienen que hacerlo. Dios 
siempre da una manera de escapar si la buscamos. “ Resistid 
al diablo y  huirá de vosotros” (Santiago 4: 7).

SATANÁS NUNCA QUIERE LO MEJOR PARA 
CUALQUIER PERSONA.
Su propósito es destruir tu nueva vida para Dios. Siempre 
debemos recordar que él es el “engañador maestro”  
(2 Corintios 11: 14) y el “padre de mentiras” (Juan 8: 44).  
¡Debemos estar de guardia constantemente contra sus 
tácticas sutiles! ¡No tiene intención alguna de darte algo 
bueno!

SATANÁS ES UN ENEMIGO ESPIRITUAL.
Hay que pelear con él con armas espirituales. Estas armas son, 
fe en Dios, la oración, (utilizada como una espada contra el 
diablo) y todos las demás piezas de armas espirituales listadas 
en Efesios 6: 10-18. No podemos pelear victoriosamente 
contra Satanás sin la ayuda de Dios.  Pero Dios quiere que 
ganemos las victorias y nos ayudará, si dependemos de Él.

El poder de Satanás es muy real y nunca se debe jugar con 
él. Los cristianos nunca deben tener que ver con tablas de 
güija, sesiones, horóscopos, signos del zodiaco o cualquier 
otra cosa dudosa en su origen. Tenemos que mantenernos 
alejados de todas estas cosas, porque son los medios por los 
cuales Satanás ha atrapado a muchas personas. “Absteneos 
de toda especie de mal" (1 Tesalonicenses 5: 22).

Hay tres enemigos principales del pueblo de Dios y los 
hemos considerado todos - el mundo, la carne y el diablo. 
No te desanimes. Dios está contigo, y te ayudará. 

Versículo claVe: Pedro 5: 8
“Sed sobrios, y velad; porque 

vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar”.

Lección 4.  Venciendo al diablo

LA VIDA CRISTIANA
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¿Quién es el diablo? ¿Es verdadero o sólo una invención de 
la imaginación? ¿Es relevante a nosotros hoy, o solo un mito 
de las Edades Medias?

La enseñanza de la Biblia es que ¡el diablo, o Satanás, es 
ciertamente un ser espiritual muy real! Diferente a Dios, no 
es todo-poderoso, sin embargo su poder es tan grande que 
las Escrituras le llaman “el príncipe de este mundo” (Juan 
12: 31) y “el dios de este siglo” (2 Corintios 4: 4).

¡El diablo es uno de los peores enemigos del cristiano! 
Está decidido causarnos problemas e impedir que 
seamos cristianos efectivos. (Ve el Versículo Clave). Es 
absolutamente malvado y su motivo es destruir la obra de 
Dios y su pueblo.  Tiene multitudes de demonios o espíritus 
malos que le sirven en sus malas intenciones.

Para ayudarnos a vencer este enemigo cruel aquí hay algunas 
cosas de las cuales debemos estar conscientes:

SATANÁS NO ES EL SER MÁS PODEROSO EN EL 
MUNDO.
¡Dios lo es! ¡El poder de Dios excede el poder de Satanás! 
Dios permite a Satanás sólo una cierta cantidad de poder.   
Como cristiano, tienes el Espíritu Santo de Dios morando 
en tí, y por eso no necesitas temer a Satanás. “Mayor es 
el que está en vosotros que el que está en el mundo”  
(1 Juan 4: 4).

SATANÁS ES UN ENEMIGO VENCIDO.
Mientras luchamos para vencer el poder de Satanás en 
nuestras vidas, es de mucha ayuda recordar que ¡él es, 
ahorita, un enemigo vencido! Su derrota se cumplió porque 
“Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo” (1 Juan 3: 8). El Señor Jesucristo en su 
muerte en la cruz ganó la victoria sobre Satanás y aseguró 
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¿Cuáles nombres o desCripCiones, son utilizados para referir al diablo, en estas referenCias?

  a) Mateo 4: 3 ______________________     b)  Mateo 4: 10        ______________________
 c)  Juan 8: 44  ______________________    d)  Apocalipsis 20: 2  ______________________
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 Verdadero o falso:
  a) El diablo es igual a Dios, en poder.   _________________
  b) El diablo es “el dios de este siglo”.   _________________
  c) Un cristiano  tiene el Espíritu Santo adentro de él.   _________________
  d) El diablo nunca tentó al Señor Jesucristo.                _________________
  e) El Señor Jesucristo nunca cedió a la tentación.  _________________ 

en la luCha Contra la tentaCión y el peCado, un Cristiano tiene “toda la armadura de dios” a 
su disposiCión. lee de nueVo efesios 6: 10-17 y luego esCribe en poCas palabras el signifiCado 
espiritual dado a:
      a) el escudo ______________________________________________________________________
      b) la espada ______________________________________________________________________

a. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, Contestó a Cada una de las sugerenCias del 
diablo Citando el antiguo testamento. lee mateo 4: 4, 7, y 10, y esCribe las dos palabras 
que Jesús repitió en Cada una de sus respuestas.
     _________________________________________________________________________________

b. ¿de qué maneras puede la biblia ayudarnos en nuestras batallas Contra satanás?
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________

la derrota final de satanás  es desCrita en apocalipsis 20. lee versículos 1-3 y 7-10,  luego 
esCribe respuestas Cortas: 
      a) ¿Por cuanto tiempo estará encadenado Satanás?       ________________________________
  b) ¿Qué nombre le es dada a su prisión?     ________________________________
  c) ¿Al ser soltado, qué hará?      ________________________________
  d) ¿Cómo serán destruidas las fuerzas del diablo?    ________________________________
  e) ¿Luego qué será del diablo?      ________________________________ 
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lee Hebreos 2: 14 y 15. estos VersíCulos nos diCen de dos  Cosas que el señor JesuCristo 
logró por medio de su muerte. ¿Cuáles son?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

lee santiago 4: 7, luego Contesta:
       a) Sugiere algunas maneras en que podemos “resistir al diablo”.  
       ________________________________________________________________________________
       ________________________________________________________________________________
       b) Si le resistimos, ¿Qué nos promete Dios? 
       ________________________________________________________________________________ 
       ________________________________________________________________________________
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