VIVIENDO  EN  VICTORIA


"Dichoso el hombre que soporta la prueba; porque si la ha superado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman.  Nadie diga en la tentación que es tentado por Dios.  Porque Dios ni puede ser tentado al mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propio deseo, que lo atrae y lo seduce.  Después su propio deseo, una vez consentido, engendra el pecado; y el pecado, una vez cometido, produce la muerte.  No os engañéis, mis queridos hermanos."  - Santiago 1:12-16


¿Cuáles dos beneficios vienen de las pruebas y tentaciones?
      Ahora:


      Después:


¿Cómo se describe la victoria? (v. 12)





¿Cuál es el secreto más profundo de la victoria? (v. 12)





¿Cuál es el origen de la tentación? (vs.13,14)
	
	No viene de ________________________________________

	Viene de __________________________________________
 	


¿Cuál es la secuencia de eventos desde la primera atracción o sugestión?  Explícalo en tus propias palabras. (v. 15)








¿Cuál es la muerte que resulta del pecado? (v. 15)



	¿Cuál de estos versículos te lo aclara mejor.  Explícalo.
	Ef. 4:30; I Tes. 5:19; Gál. 6:7,8; I Juan 1:5,6; Rom. 6:16







Viviendo en Victoria - 2

Lee I Corintios 10:13 y anota las cosas que podemos saber que son ciertas en cada tentación.








Lee II Timoteo 3:16 y describe cómo las Escrituras nos ayudan a tener la victoria, completando estas frases:

	______________________________________ el buen camino.

	______________________________________ cuando salimos del buen camino.

	______________________________________ para que regresemos al buen camino.

	______________________________________ para que sigamos el buen camino.


¿Qué papel juega I Juan 1:9 en la victoria?  Léelo con vs. 8 y 10.






Fíjate en Mateo 4:1-11 y nota como Jesús venció a Satanás con las Escrituras memorizadas.  Lo hizo así para darnos ejemplo, algo que nosotros podemos hacer.  Esta es una gran motivación para la memorización.  La Palabra de Dios contiene promesas, advertencias, mandamientos, enseñanzas o preceptos, juicios, y ejemplos (malos y buenos).  ¿Cuál tipo de pasaje usó Jesús para resistir la tentación?







¿Cuáles clases de pasajes has aprendido de memoria?



Escoge uno de los siguientes pasajes para aprender de memoria:  I Juan 5:4,5; Juan 16:33; Rom. 8:37; II Cor. 2:14.

      ¿Cuál escogiste?
      ¿Por qué?





El secreto de la memorizacón es repasar, REpasar, REPASAR.  Repása tus versículos memorizados cuando estás a solas con Dios. Repásalos en voz alta cuando puedas.  Repásalos con un amigo.



