CUANDO SE ATRAVIESA TIEMPOS DIFÍCILES
Cómo Superar las Dificultades de la Tentación
Mateo 4:1 – 11

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

Aunque la vida de Cristo estuvo caracterizada por diversas pruebas, Él nunca sucumbió
ante la tentación. En cada momento de presión, Él regresaba a Su Padre y a la Palabra
de Dios para encontrar fortaleza para superar las pruebas de la vida. Con Cristo
acompañándonos en esta jornada de la vida cristiana, las cosas que otros pueden
interpretar como una tragedia o una seducción para hacer lo malo, toman una apariencia
distinta. Por medio del ejemplo y el poder de Cristo, nosotros también podemos superar
estos tiempos difíciles.

DESCUBRA EL CAMINO
1. Las Encrucijadas Inevitables de la Vida

Cuando se Atraviesa
Tiempos Difíciles
por Charles R. Swindoll
y Carlos A. Zazueta
Mensajes en CD/MP3

Lo que significa la tentación y nuestra participación con el Salvador.

2. El Encuentro de Jesús con el Tentador (Mateo 4:1 – 2)

Justo al comienzo del ministerio público de Jesús, Satanás mismo vino a tentarle en un
momento de debilidad física.

3. Las Tentaciones de Cristo (Mateo 4:3 – 10)
•
•
•

La primera tentación fue de una naturaleza personal (vv. 3 – 4).
La segunda fue de una naturaleza pública (vv. 5 – 7).
La tercera tentación fue de una naturaleza de poder (vv. 8 – 10).

Responde a Mi Clamor
por Charles R. Swindoll
Libro tapa blanda

En cada caso, Cristo respondió haciendo uso de la Palabra de Dios.

2. El Resultado de las Tentaciones (Mateo 4:11)

Después de que Cristo resistiera las tentaciones de Satanás, el diablo lo dejó para esperar
un tiempo más oportuno para volver a tentarle.

INICIE SU PROPIO VIAJE
Cuando la tentación se cruza en nuestro camino, debemos recordar tres principios
sencillos y prácticos:
1. No se alarme — espérela
2. No sea ciego — identifíquela
3. No se la dé de listo — rechásela
Jesucristo, siendo completamente humano, comprende y se compadece de nuestra
debilidad (Hebreos 4:14 – 16). Y siendo completamente Dios, Él puede compartir Su poder
para superarla.
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