
  

  

Semana 6 

Líder de esta Guía de estudio bíblico: Sarah Travis 

  

¡Hola! Soy Sarah Travis, de vuelta para nuestra semana final de la 

Guía de estudio bíblico para el Estudio bíblico en línea No debería 

ser así. Hoy vamos a completar el círculo. Comenzamos nuestro 

estudio analizando al enemigo, el autor de mentiras. El que roba 

nuestro gozo. Ahora vamos a profundizar en cómo lo hace y cómo 

vencerlo. Pero miren, ¡les adelanto algo! Nosotras no podemos, 

pero con Jesús, ¡podemos! 

  

Como Lysa describe a lo largo de No debería ser así, estamos viviendo esta vida entre dos 

jardines. No es perfecta. Las cosas no van a suceder como quisiéramos. Pero, en medio 

de la desilusión cuando las cosas no salen como planificamos, podemos fijar nuestros ojos 

en las Escrituras. Lysa comparte estos versículos en la página 200 del capítulo 10.  

  

En este mundo afrontarán ____________. (Juan 16:33b NVI) 

  

Cada día tiene ya sus ________________. (Mateo 6:34b NVI) 

  

No dice “es probable que afrontarás aflicciones”. Afrontarás aflicciones. Y como dice Lysa: 

“Todo esto es agotador” (página 200). 

  

Lysa procede a compartir el resto de Juan 16:33. Al llenar los espacios en blanco, considera 

quién está hablando aquí.  

 

  

Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán ________, 

pero ¡anímense! Yo he ______________ al mundo. (NVI) 

  

¡Jesús! Jesús es el vencedor, pero llegaremos a eso más tarde.  

  

Por supuesto, existen aflicciones que no podemos controlar. Pero, también hay problemas que 

nos buscamos. Ese tipo de problema a menudo está relacionado con el pecado.  

  

Busca el siguiente pasaje y escríbelo a continuación.  

 

  

  



  

  

  

  

1 Juan 3:4-6 

  

  

  

  
  

  
  

El pecar es ir en contra de la Palabra de Dios. Es actuar y hablar de formas contrarias al 

carácter de Dios. Examinemos este tema un poco más de cerca.  

  

Lee Romanos 3:23. 

  

...pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, 

  

En el versículo arriba, ¿quién es culpable de pecado? _________________________ 

  

Así es, esto definitivamente es algo que todas nosotras tenemos en común.  

  

Volvamos a Génesis y al momento en que el pecado entró en el mundo.  

  

Lee Génesis 3:6 —(lee todo el contexto en Génesis 3:1-3). 

  

La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era 

deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y 

también él comió. (NVI) 

  

Llena los espacios de Génesis 3:6. Eva vio que el fruto era: 

  

1) Bueno para ___________ 

2) Tenía buen ___________   

3) Deseable para ______________ _ 

 

  

Lee 1 Juan 2:16. 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+3%3A23&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+3%3A6&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+3%3A1-13&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+2%3A16&version=NVI


  

  

Porque nada de lo que hay en el mundo —los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y 

la arrogancia de la vida— proviene del Padre, sino del mundo. (NVI) 

  

Eva vio 3 beneficios de comer el fruto. Compáralos con las tres tentaciones de las que Juan 

habló en 1 Juan 2:16. Hice la primera comparación como ejemplo.  

  

1. Bueno para comer              Los malos deseos del cuerpo 

2. ___________________     _______________________ 

3. ___________________     _______________________ 

 

  

Las estrategias que Satanás usó contra Eva no han cambiado.  

He luchado con estos mismos deseos. Simplemente se ven diferentes. Al compartir mis 

historias, espero que te sientas alentada al reconocer que somos más similares de lo que 

pensamos.  

  

Los malos deseos del cuerpo 

  

Siempre estoy picando comida que sé que no debería comer. Es mi cuerpo, mi carne, 

anhelando lo que sabe delicioso y es agradable a la vista. ¡Cuanto más chocolate caliente 

derretido en mi helado y  glaseado en mi cupcake, mejor! Comer en sí no es un pecado. El 

pecado es excederme y no cuidar de mi cuerpo. Lysa lo dijo muy bien en su libro Fui hecha para 

desear —estamos hechas para anhelar a Dios, no la comida. Pero deseo la comida. Y amigas 

estoy agarrando chocolates mientras escribo estas palabras.  ¡Me digo a mí misma que el 

comer chocolates ayuda a enfocarme cuando escribo! ¿Alguien más se identifica? 

 

  

¡Ahora te toca! ¿En qué manera luchas con los malos deseos del cuerpo ? He enumerado 

algunos ejemplos más.  

  

Alcohol, hacer ejercicio, drogas... 

 

  

  

  

  
  

  
  



  

  
  

  
  

  

La codicia de los ojos 

  

Una de las formas favoritas de Satanás de atraernos a la tentación es usando imágenes 

visuales. Para mí, es el canal de televisión de la remodelación de casas. Quiero que sus 

presentadores remodelen mi hogar. Y aun mejor, que mi vestuario se viera como el de la 

presentadora de mi programa favorito. ¡Entonces yo estaría lista y feliz! 

  

¡Ahora te toca! ¿En qué manera luchas con la codicia de los ojos? Compartiré algunos 

ejemplos más.  

 

 

Pornografía, posesiones, compras... 

   

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

La arrogancia de la vida 

  

Amigas… Las redes sociales Facebook e Instagram son fabulosas, pero también son un 

impedimento para mí ya que termino codiciando las vidas que veo en las redes sociales. Lo que 

otros están haciendo, los logros que alcanzan... todo eso se ven bien. Mientras me desplazo 

por las publicaciones, lo único que estoy haciendo es llenar mi mente de mentiras que dicen 

que no doy la talla. Que mi vida podría y debería ser mejor. Que no estoy haciendo lo 

suficiente. Este sentimiento de competencia se intensificó con mis hijos. El deseo de exhibir sus 

progresos y logros. Pero, entonces Dios me recuerda: “Más bien, «Si alguien ha de gloriarse, 

que se gloríe en el Señor»” (2 Corintios 10:17, NVI). 

  



  

  

¡Ahora te toca! ¿De qué manera luchas con la arrogancia de la vida? Aquí hay algunos 

ejemplos más: 

 

El desear poder, querer que otros vean lo que tengo… 

 

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

En resumen: 

 

1. Malos deseos del cuerpo = NECESITO 

2. La codicia de los ojos = QUIERO 

3. La arrogancia de la vida = TENGO 

 

¿Cuál es el resultado del pecado? 

A continuación, vamos a examinar esta misma pregunta. Nos dará una idea del impacto que el 

pecado tiene en cada una de nosotras.  

 

Llena los espacios  en blanco mientras miramos algunos versículos del libro de Romanos.  

“... la paga del pecado es ______” (Romanos 6:23a RVA-2015). En este versículo, Pablo no 

está hablando de la muerte física solamente. Él también está hablando de la muerte espiritual. 

Vida sin Dios por toda la eternidad. Dios toma el pecado con mucha seriedad y cuando lo 

desobedecemos, podemos estar seguras de que Él lidiará con ello. Él requiere “paga” —un 

pago por pecar contra Él.  

“PERO”… ¡Me encanta esa palabra en la Biblia! Escucha Romanos 6:23 RVA-

2015    1                             

 por completo: 

 

“… la paga del pecado es muerte; PERO el ________ de Dios es _______ eterna en Cristo 

Jesús, Señor nuestro.” (énfasis mío) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+6%3A23a&version=RVA-2015
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+6%3A23&version=RVA-2015
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+6%3A23&version=RVA-2015


  

 

¿Lo entiendes? ¡La VIDA eterna, no la muerte, está disponible para nosotras! ¡Vida eterna —

eternidad con Dios! 

Los regalos bajo el árbol de Navidad de nada sirven si no los abrimos. El regalo de Dios de vida 

eterna no es diferente. Para recibirlo, debemos apropiarnos de él. Él lo colocó bajo el árbol al 

pie de la cruz.  

 

Pero Dios demuestra su ______ por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos _______, 

Cristo _______ por nosotros. (Romanos 5:8, NVI) 

¡Jesús murió por nosotras! ¡Él pagó el precio! Él pagó por nuestro pecado para que nosotras no 

tengamos que hacerlo. Hecho está.  

 

La pregunta entonces es, ¿cómo nos apropiamos de este regalo preciado? 

… si _______________ con tu boca que Jesús es el Señor y ________ en tu corazón que Dios 

lo levantó de entre los muertos, serás _______. Porque con el corazón se cree para ser 

justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: «Todo el que 

confíe en él no será jamás defraudado». No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el 

mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque 

«__________ el que ________ el nombre del Señor será _________». (Romanos 10:9-13, 

NVI). 

 

Fijémonos en los pasos aquí. Aceptamos el hecho de que somos pecadoras. Creemos que 

Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos que Dios nos ama y envió a Su Hijo para morir en la 

cruz. Creemos que cuando Jesús murió, Él pagó el precio por nuestro pecado. Confesamos 

nuestro pecado y nuestra necesidad de ser salvas de las consecuencias del pecado. 

Colocamos nuestra confianza y fe en Él. 

 

¡Los hijos de Dios, salvos por fe en Jesucristo, son perdonados! 

En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la ___, tenemos paz con Dios por 

medio de nuestro Señor Jesucristo. (Romanos 5:1, NVI) 

 

Lee Romanos 8:38-39. 

 

¿Qué puede separar a los hijos de Dios, que son salvos, de Su amor? 

 

  

_____________________________________________  

   

Amiga, ¿te da seguridad este pasaje? NADA puede separarte del amor de Dios. Nada que 

hayas pensado, dicho o hecho… nada que se haya pensado o dicho de ti, o hecho en contra 

tuya. ¡Nada! 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+5%3A8&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+10%3A9-13&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+10%3A9-13&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+5%3A1&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+8%3A38-39&version=NVI


  

  

El amor abundante de nuestro Padre por Sus hijos debería crear en nosotras un deseo profundo 

de complacerlo. Un deseo de  honrarlo en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. No 

porque tenemos que hacerlo, sino porque deseamos hacerlo. Se trata de vivir en la abundancia 

de ese deseo de complacer y obedecer. Es ahí donde encontramos la fuerza y determinación 

para vencer la tentación. Anhelamos elegir a Jesús. Como dice Lysa: 

 

“Sé que buscar placer fuera de la voluntad de Dios no es lo mejor para mí. Esos placeres tal vez 

ahora sean divertidos, pero en algún momento me harán sufrir…   elijo seguir a Jesús con todo 

el anhelo de mi corazón” (página 218). 

 

Esa es nuestra respuesta. Seguir a Jesús.  Estudiemos “cómo lo hizo Jesús” (según el consejo 

de Lysa de la página 219). 

 

Antes de estudiar cómo Jesús venció la tentación, primero necesitamos 

estudiar/aprender/descubrir lo que la Biblia dice sobre el pecado.  

Búsqueda de palabras claves 

 

Visita Bible Gateway.  En la barra de búsqueda, ingresa la palabra o frase que quieres buscar. 

Esto te dará los versículos bíblicos que contienen tu(s) frase(s) buscadas. Por ejemplo, cuando 

escribo la palabra “mentir”, encuentro este versículo: 

La lengua mentirosa odia a sus víctimas; la boca lisonjera lleva a la ruina (Proverbios 26:28, 

NVI). 

 

O cuando busco “roba”: 

 

El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener qué 

compartir con los necesitados (Efesios 4:28, NVI). 

¡Ahora te toca!! 

 

Ora y pídele al Señor que te dé una palabra clave para buscar. Tal vez una palabra o tema se te 

ocurrió mientras recorríamos esta lección. Usa Bible Gateway para hacer una búsqueda de 

palabras claves. Utiliza el espacio a continuación para anotar lo que encuentras y escuchas.  

 

  

  

  
  

  

  

https://www.biblegateway.com/?language=Espa%F1ol
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+26%3A28&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+26%3A28&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+4%3A28&version=NVI
https://www.biblegateway.com/?language=Espa%F1ol


  

  
  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  
  

  
  

Entonces, resumamos. Sabemos que todos pecamos. Sabemos cómo encontrar versículos 

bíblicos que abordan el pecado a través de una búsqueda de palabras claves. Ahora, veamos 

cómo Jesús venció la tentación de pecar.  

 



  

  

Lee Mateo 4:1-11. 

¿Dónde estaba Jesús y cuánto tiempo llevaba allí? 

 

______________________________________________________________________  

 

¿Cuántas veces tentó Satanás a Jesús? 

 

____________________________________________________________________ 

 

Lee Mateo 4:2-3. 

 

¿Recuerdas las tres maneras en que somos tentadas? Refresca tu memoria al releer 1 Juan 

2:16. Aplicando el pasaje de 1 Juan a la interacción de Jesús con Satanás en Mateo 4:2-3, a 

qué deseo estaba Satanás apelando? 

 

  

  

  
  

  

¡Sí! Los malos deseos del cuerpo. Satanás sabía que Jesús estaba hambriento, así que tentó a 

Jesús a convertir piedras en pan para saciar Su hambre.  

 

Lee Mateo 4:5-6. 

 

¿A qué deseo estaba Satanás apelando en este pasaje? 

 

  

  
  

  

No es tan obvio, pero si miramos el capítulo 3 de Mateo, obtenemos una buena comprensión en 

cuanto a esta tentación. Justo antes de que el Espíritu llevara a Jesús al desierto, Dios declaró 

estas palabras sobre Jesús: «Este es mi Hijo amado… (lee Mateo 3:13-17, NVI). La Voz en el 

bautismo declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Y sólo un capítulo más tarde, la voz en el 

desierto cuestionaba esa identidad: —Si eres el Hijo de Dios... Satanás cuestionó la misma 

identidad de Jesús y tentó a Jesús a comprobarse a Sí mismo, apelando a Su orgullo. Tirarse 

del pináculo del templo para probar la fidelidad de Dios. ¿Lo salvaría Dios? (Gracias, Wendy 

Blight por esta enseñanza).  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+4%3A1-11&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+4%3A2-3&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+4%3A5-6&version=NVI


  

 

Lee Mateo 4:8-9. 

 

Y finalmente, ¿cómo tentó Satanás a Jesús aquí? 

 

  

  
  

  

Satanás dice, VE todo esto delante de ti —lo podrías tener todo si tan solo Tu… La codicia de 

los ojos es tan poderosa.  

 

Ahora lee  Mateo 4, versículos 4, 7 y 10. 

 

¿Cuales dos palabras dice Jesús en respuesta a cada una de las tentaciones de Satanás? 

 

 

  

  

ESCRITO. ESTÁ. 

 

Con cada tentación, Jesús responde con las Escrituras. 

 

Como dice Lysa en su libro, debemos utilizar palabras de victoria. Pero, amiga, ninguna palabra 

conlleva más poder que la Palabra de Dios.  

 

Llena los espacios en blanco de Hebreos 4:12 RVR1960 

 

Porque la palabra de Dios es __________ y ____________ y  más ______________ que toda 

espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 

discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 

 

Jesús demostró la eficacia de la Palabra de Dios cuando venció a Satanás. Hoy, hemos hablado 

de los problemas que nos buscamos a través del pecado. La búsqueda de palabras claves es 

una excelente manera de buscar áreas específicas con las cuales luchamos, y encontrar una 

Palabra de Dios para pelear esa batalla.  

 

Utilizando los versículos que descubriste a través de tu búsqueda de palabras claves, escribe 

algunas oraciones breves de victoria y esfuérzate por memorizarlas.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+4%3A8-9&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+4%3A4%2C7%2C10&version=NVI


  

  

Por ejemplo, cuando me veo tentada a mentir o encubrir la verdad, me recuerdo a mí misma y 

declaro: 

 

Señor, ayúdame a decir la verdad, aun cuando sea difícil o pueda causar que otros vean mis 

áreas débiles. Ayúdame a recordar que escrito está: “La lengua mentirosa odia a sus víctimas; 

la boca lisonjera lleva a la ruina” (Proverbios 26:28, NVI). 

 

  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  
  

  

Si no sabes por donde empezar, Lysa nos provee unas palabras de victoria fantásticas en las 

páginas 212-213, incluyendo Escrituras para memorizar.  

 

Aquí en Proverbs 31 Ministries, tenemos un dicho por el cual vivimos: 

 

Conoce la Verdad. Vive la Verdad. Todo cambia. 

 

Esa es nuestra oración por ti al completar este estudio. Que te despidas creyendo que las 

circunstancias no tienen que determinar tus pensamientos o acciones. Nuestra oración al 

terminar esta guía de estudio bíblico es que hayas obtenido nuevas destrezas y habilidades 

para ayudarte a estudiar confiadamente la Palabra de Dios por ti misma.  

 

Como dice Lysa en la página 238: 

 “Será una aprendiz y una amante de la verdad. Anhelará la certeza… tomará su incertidumbre 

y la enterrará en el rico suelo de mi Palabra”. 

 

¡Seamos tanto aprendices como amantes de la verdad! 



  

 

Otra cita excelente de la página 222 para guardar en nuestros corazones al terminar: 

 

 “Cuando expresamos la verdad de Dios, derrotamos las mentiras del enemigo”. 

 

Cerremos en oración: 

 

Oh Padre. Señor de todo. Gracias por mostrar a Tus hijas la manera de descubrir la Verdad en 

sus vidas. Te amamos y te damos las gracias por enviar a Jesús a caminar por esta tierra y 

dejarnos ejemplos tan claros de cómo enfrentar esta vida entre dos jardines. Ayúdanos a 

buscarte a Ti por encima de los placeres terrenales. Confiamos en que aun en nuestros 

momentos de “no debería ser así”, Tú estás en control. Tú nos ves. Tú nos amas. Ayúdanos 

mientras caminamos como aprendices y amantes de la verdad. La Verdad que podemos usar 

para luchar contra las mentiras del enemigo. 

Y todas las mujeres de Dios dicen… ¡Amén! 

 

De parte de Wendy, de mí y de todas aquí en el equipo de Estudios bíblicos en línea, ¡gracias 

por estudiar con nosotras! 

 

 


