
2. ¿Cuál es la estrategia favorita del diablo?  Juan 8:44 
 

______________________________________________________ 

 

3. Lean Génesis 3:1-7.  ¿Qué hace el diablo con las palabras de Dios?   
 

______________________________________________________ 
 

¿Qué es lo que el diablo quiere que pensemos del carácter de Dios? 
 

______________________________________________________ 

 

4. Lean Mateo 4:1-11. ¿Qué arma utilizo Jesús para combatir al  

diablo? _________________________________________________ 

 

5.  ¿Cuales son nuestras armas con las que siempre podremos superar 

los ataques del diablo? 

 

a.    Efesios 6:16 _______________________________________ 

 

b. Santiago 4:7 _______________________________________ 

 

c. Hebreos 4:15-16 ____________________________________ 

 

Pregunta para Pensar:  
¿En qué área de tu vida necesitas oración para combatir la tentación?   

 

Verso para Memorizar: 
No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los 

hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más 

allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá 

también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. 

1 Corintios 10:13 NBLH 

 

 

 

 

Jesucristo, es el Rey de Reyes, que te amo tanto que dio su vida por ti, 

y El ha decido vivir dentro de ti. Al contemplar quien es Él y lo que ha 

hecho por ti, puedes preguntarte ¿cómo debes vivir tu vida? 

 

NUESTRA RESPONSABILIDAD 
 

1. Lee Mateo 7:24-27, ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo podemos agradar a Dios?  Jeremías 7:23 
 

______________________________________________________ 

 

3. De acuerdo a Mateo 6:33, ¿Qué debemos buscar más que cualquier 

cosa en la vida?  __________________________________________ 

 

PODER PARA VIVIR LA VIDA QUE DIOS REQUIERE 
 

1. ¿Que paso el día que recibiste a Cristo como tu Salvador?   

    2 Corintios 5:17  _______________________________________ 
 

_______________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te da?  Hechos 1:8 ____________ 

 

3. ¿Qué puedes alcanzar con el poder de Cristo?  Filipenses 4:13 
 

_______________________________________________________ 

 

4. ¿Qué promesa tenemos de Dios, para cuando nos encontremos  

siendo tentados?  1 Corintios 10:13 ____________________________ 
 

_______________________________________________________ 

Lección 7: Superando al Enemigo 



LAS OBRAS DE LA CARNE 

 

   

 

 

 

1.  En Galatas 5:19-21, Dios nos da una pequeña lista de cuales son 

estos pecados.  ¿De la lista, de cuales cree Usted que son las cinco 

áreas que las personas más practican hoy en día? 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 

2. ¿Por que tenemos batallas adentro de nosotros mismos?     

Gálatas 5:17 ____________________________________________ 

 

3. ¿Que podemos esperar si obedecemos los deseos de la carne?   

Hebreos 12:5,6 ___________________________________________ 

 

4. ¿Que quiere Dios que hagamos con las obras de la carne?        

Colosenses 3:5-9 _________________________________________ 

 

5. ¿Cuales son los dos pasos que podemos tomar para combatir los 

deseos de la carne?  2 Timoteo 2:22 
 

a. _________________________________________________ 
 

b. _________________________________________________ 

    _________________________________________________ 
 

EL MUNDO 
 

 

 

 

1. El mundo tiene tres categorías de pecado.  ¿Cuales son?  

    1 Juan 2:16-17 
 

a. ________________________________________________ 
 

b. ________________________________________________ 
 

c. ________________________________________________ 
 

2. ¿Que debe ser nuestra actitud acerca del mundo y sus valores?         

    1 Juan 2:15 _________________________________________ 

 

3. ¿Que debemos hacer en el mundo?  Mateo 5:13-16 
 

______________________________________________________ 
 

4.  Aunque Dios quiere que nosotros nos mantengamos en el mundo y 

brillemos como estrellas, ¿Que advertencias nos da Dios acerca de 

nuestra relaciones con personas que no respetan a Dios?   

1 Corintios 15:33 _________________________________________ 
 

5. ¿Cómo podemos rechazar los valores del mundo y  vivir la vida que 

Dios desea?  Romanos 12:1-2; Salmos 119:9,11 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

EL DIABLO 

 

 

 
 

 
 

1. ¿Cuál es el deseo del diablo?  1 Pedro 5:8 
 

______________________________________________________ 

La Biblia nos habla acerca de “la naturaleza pecaminosa” o “la 

carne”.  Esto se refiere a los deseos egoístas que nos motivan a 

pecar en contra de Dios. 

Cuando la Biblia habla del mundo en un sentido negativo, se refiere 

al sistema del mundo: sus valores y su estilo de vida. 

El diablo es un ángel que se rebeló en contra de Dios antes de la 

creación del mundo.  Su destino es el lago de fuego, pero ahora 

está libre para tentar a los que están en la tierra. 


