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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  En todas las situaciones de la vida, uno puede pensar: “Jesús vivió 
________________ como esta”. 

 
2.  El Hijo de Dios vino a este mundo con el mismo ___________, 

____________ y _______________ como cualquier otro niño. 
 
3.  Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, “pero sin 

________________”. 
 
4.  Jesús ganaba la vida trabajando arduamente como ______________. 
 
5.  Jesús vivió su vida como un verdadero ______________. 
 
6.  Jesús siguió las _______________ que Dios le dio a los seres humanos. 
 
7.  Jesús llevó una vida perfecta por nosotros, como nuestro 

_______________. 
 
8.  Dado que Jesús vivió como un hombre y sintió lo que sienten los seres 

humanos, él nos puede ________________ en todo lo que nos sucede. 
 
9.  Cuando uno habla con Jesús, ningún tema está fuera de 

________________. 
 
 

PARA REFLEXIONAR 
 
Cuando enfrentamos las tentaciones de nuestra naturaleza sexual, Jesús puede 
ser nuestro amigo y guía ya que él tuvo que pasar por lo mismo. Él vino a este 
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mundo como ser humano con naturaleza sexual humana. Fue niño y se convirtió 
en hombre, experimentando las mismas tentaciones que todos los niños 
enfrentan al convertirse en hombre. Como hombre, no huyó de su hombría, sino 
que hizo el trabajo del hombre y disfrutó de la compañía y amistad de verdaderos 
hombres y mujeres. 
 
Jesús nunca pecó mientras estuvo viviendo como un verdadero hombre. Su 
obediencia está manifiesta ante Dios quien nos da los beneficios de su vida 
perfecta que llevó en nuestro lugar. Dado que Jesús experimentó la vida de un 
verdadero ser humano, él nos comprende y nos puede ayudar. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. Un amigo que está batallando con la homosexualidad le dice: “Nadie me 

comprende. Nadie entiende qué es lo que siento.” Basándose en esta lección, 
¿qué le diría usted? 

 
 
 
2. Evalúe. “Es más difícil mantenerse puro sexualmente hoy en día que en el 

tiempo de Jesús porque casi todo tipo de pecado sexual está permitido en 
nuestra sociedad y porque estamos rodeados de imágenes sexuales (en la 
televisión, en películas, la pornografía, etc.). Jesús no tuvo que enfrentar eso.” 

 
 
 

TAREA 
 
Antes de la siguiente clase, busque en el internet la historia de los monasterios 
(donde viven los monjes y monjas). Uno de los propósitos de los monasterios es 
separar a los monjes y monjas de las tentaciones mundanas. Esté preparado para 
hablar con la clase sobre si los monasterios realmente cumplen con ese propósito.  
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  En todas las situaciones de la vida, uno puede pensar: “Jesús vivió SITUACIONES como 
esta”. 

 
2.  El Hijo de Dios vino a este mundo con el mismo CUERPO, CEREBRO y HORMONAS como 

cualquier otro niño. 
 
3.  Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, “pero sin PECADO”. 
 
4.  Jesús ganaba la vida trabajando arduamente como CARPINTERO. 
 
5.  Jesús vivió su vida como un verdadero HOMBRE. 
 
6.  Jesús siguió las REGLAS que Dios le dio a los seres humanos. 
 
7.  Jesús llevó una vida perfecta por nosotros, como nuestro SUSTITUTO. 
 
8.  Dado que Jesús vivió como un hombre y sintió lo que sienten los seres humanos, él nos 

puede AYUDAR en todo lo que nos sucede. 
 
9.  Cuando uno habla con Jesús, ningún tema está fuera de LÍMITE. 
 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

1. Un amigo que está batallando con la homosexualidad le dice: “Nadie me comprende. Nadie 
entiende qué es lo que siento.” Basándose en esta lección, ¿qué le diría usted? 

 
Un error que muchos hacen cuando un amigo tiene un problema es decirles: “Yo sé 
exactamente cómo te sientes”. No podemos decirle eso a nadie. No podemos entender 
completamente. Aun si hemos vivido situaciones parecidas, cada persona es diferente. Su 
amigo puede tener la razón: nadie en este mundo sabe lo que está sintiendo. Pero Jesús, sí. 
Como verdadero hombre, él experimentó el dolor, la tristeza y las tentaciones. Además, es 
también verdadero Dios, el cual conoce perfectamente todos nuestros pensamientos y 
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sentimientos. Y ese Dios/hombre nos ama tanto que vivió y murió en nuestro lugar. Nos ama 
tanto que se hizo uno de nosotros. Él sí entiende y nos puede ayudar. 
 
Un pasaje bíblico que nos puede ayudar es Hebreos 4:14-16 -- «Por lo tanto, ya que en Jesús, 
el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos 
a la fe que profesamos. 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma 
manera que nosotros, aunque sin pecado. 16 Así que acerquémonos confiadamente al 
trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento 
que más la necesitemos.» 

 
 
2. Evalúe. “Es más difícil mantenerse puro sexualmente hoy en día que en el tiempo de Jesús 

porque casi todo tipo de pecado sexual está permitido en nuestra sociedad y porque 
estamos rodeados de imágenes sexuales (en la televisión, en películas, la pornografía, etc.). 
Jesús no tuvo que enfrentar eso.” 

 
Es cierto que vivimos en una sociedad hipersexual. Estamos rodeados de imágenes sexuales. 
Hay acceso fácil a todo tipo de pornografía. Nuestra sociedad no sólo permite, sino 
promueve la promiscuidad sexual y la homosexualidad. Especialmente para los hombres 
que, por lo general, se excitan por lo que ven, hay muchas tentaciones en nuestro mundo 
moderno. Pero en el tiempo de Jesús había muchas tentaciones del mismo tipo. Los griegos 
elevaban la homosexualidad. Las religiones paganas incluyeron actos sexuales en su 
adoración. Los romanos eran famosos por sus baños públicos y orgías. El sabio rey Salomón 
una vez dijo: “No hay nada nuevo bajo el sol” (Eclesiastés 1:9). Los pecados y tentaciones 
pueden tomar diferentes formas, pero realmente no son nuevos. 
 
Nuestro consuelo es que Jesucristo resistió todas las tentaciones y nunca pecó. Por eso, 
podemos confiar en él para el perdón y salvación. 

 
 
 

TAREA 
 

Antes de la siguiente clase, busque en el internet la historia de los monasterios (donde viven los 
monjes y monjas). Uno de los propósitos de los monasterios es separar a los monjes y monjas 
de las tentaciones mundanas. Esté preparado para hablar con la clase sobre si los monasterios 
realmente cumplen con ese propósito. 
 

Un solo vistazo a la historia de los monasterios revela que hubo muchos pecados que se 
cometieron adentro (incluyendo pecados sexuales). Aunque el cristiano buscará 
separarse de las tentaciones, en este mundo es imposible escaparlas completamente. 
Sólo con la ayuda de Jesús y su Espíritu Santo, obrando por medio de su Palabra y 
Sacramentos, tendremos la fuerza para poder resistirlas. 


