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Tentación 
1 Samuel 24 

Conectar 
1. Cuando la gente le lastima, maltrata o insulta, ¿cuál es su reacción natural? 

Celebrar 
2. Lea 1 Samuel 24:1–7. Algunas personas están convencidas de que Dios orquestó esta oportunidad de retribución alentándola. En 
la compañía que mantiene cerca, ¿la gente tiende a alentarlo a tener una confianza más profunda en Dios y Su tiempo, o más bien, a 
tomar medidas en sus propias manos por lo que ellos perciben que usted "merece", especialmente cuando se trata de alguien que lo 
está maltratando? Cite un ejemplo. 

3. ¿Cómo define lo que significa ser tentado? ¿Es pecado ser tentado? De acuerdo a lo que lee en la Biblia, ¿cómo sabe las respuestas 
a estas preguntas? (Considere Lucas 4, Santiago 1, Hebreos 4:14-16.) 

4. ¿Cuáles son para usted los momentos de mayor vulnerabilidad hacia el pecado? ¿De noche, cuando está solo, cuando no está 
basado en las Escrituras, cuando está con ciertas personas, cuando se olvida de su identidad en Cristo? 

5. ¿Cómo el saber a quién le pertenecían y lo que Dios les había dicho, ayudó a David y a Jesús a resistir la tentación? 

6. ¿Hasta qué punto el saber a quién pertenecemos y quiénes somos en el Señor nos ayuda a resistir la tentación? ¿Ve la conexión 
entre identidad y acción en pasajes como 1 Pedro 2:9-12 o Gálatas 2:20? 

7. Divídanse en grupos de hombres y mujeres. ¿En qué formas son actualmente tentados hacia el pecado? Piensen en las cosas a las 
que acuden, aparte de Dios, en busca de consuelo, seguridad, poder o estatus. 

· Recuerden la provisión de Jesús para ustedes en Hebreos 4:14–16 mientras oran juntos y confiesan esas cosas, comprometiéndose 
a seguir a Jesús como Señor. 

· ¿Cuál verdad en la Palabra de Dios podría ayudarles ahora a vivir de una manera diferente, en tanto resisten la tentación y se 
animan mutuamente a caminar en la verdad? 

Contribuir 
¿Hay alguien en su vida que haya compartido tentaciones o pecados con usted, y no le hayas dado seguimiento en un tiempo? 
¿Podría darles seguimiento y animarle? 

¿Hay algo en la actualidad en cuanto a su conducta con las personas no cristianas, que obstaculice la comprensión que tengan de la 
obra de Jesús o que les lleve a la tentación? 
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