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DÍA 27: “COMO DERROTAR LA TENTACIÓN”
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Siempre hay una salida y Dios quiere que la busquemos y la usemos.
Existen cuatro claves bíblicas para derrotar la tentación.
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- 1) Concentra tu atención en otra cosa. Job 31:1; Salmo 119:3; Marcos
9:43-47

- 1) Concentra tu atención en otra cosa. Job 31:1; Salmo 119:3; Marcos
9:43-47

- Para enfrentar la tentación es necesario huir de ella. Romanos 12:21;
Hebreos 3:1; 2ª Timoteo 2:7-8; Filipenses 4:8

- Para enfrentar la tentación es necesario huir de ella. Romanos 12:21;
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- Organiza y vigila bien lo que piensas. Proverbios 4:23; 2ª Corintios 10:5

- Organiza y vigila bien lo que piensas. Proverbios 4:23; 2ª Corintios 10:5

- 2) Revela tu lucha a un amigo consagrado o a un grupo de apoyo.
Eclesiastés 4:9-10; Santiago 5:16
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- No escondamos nuestros problemas y defectos por orgullo o por el qué
dirán, todos somos culpables, todos hemos enfrentado tentaciones.
Santiago 4:6-7; Romanos 3:23; 1ª Corintios 10:13
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dirán, todos somos culpables, todos hemos enfrentado tentaciones.
Santiago 4:6-7; Romanos 3:23; 1ª Corintios 10:13

- 3) Resiste al diablo. Para resistir a Satanás es necesario tomar las armas
que Dios puso en nuestras manos. Las escrituras son nuestra mejor arma.
Efesios 6:17
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- 4) Percátate de tu vulnerabilidad. No seas arrogante ni confíes en tus
propias fuerzas para salir de una tentación, tu corazón te engaña. Jeremías
17:9; Proverbios 14:16; 1ª Corintios 10:12
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Pregunta: ¿A quién puedo pedir que sea mi compañero espiritual para que
orando por mi, me ayude a derrotar una tentación persistente?
Versículo: 1ª Corintios 10:13
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