
LA TENTACIÓN 

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. En las ultimas clases de Doctrina estudiamos al hombre como un ser integral:  espíritu, alma y 
cuerpo.  Uno de los principios que hablamos es sobre el pecado y cómo el mismo viene a 
distorsionar la imagen de Dios en nosotros. 

B. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro salvador, la gracia de Él viene a capacitarnos para 
vivir un nuevo estilo de vida.  Pero existe una realidad:  seguiremos enfrentando tentación en 
nuestras vidas.  Por esto tenemos que aprender a lidiar con la tentación y no otorgarle a la 
misma un poder que no tiene sobre nosotros. 

C. Recordemos la enseñanza de 1 Pedro 5:8:  “Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar”. 

II. VARIAS PREGUNTAS SOBRE LA TENTACIÓN 

A. ¿Qué es la Tentación? 

1. La palabra normalmente utilizada en el griego es “peirázo”, esta significa literalmente 
“probar”, dando la idea de que es necesario demostrar algo. 

2. Por lo cual, cuando hablamos sobre la tentación, estamos refiriéndonos a un proceso 
mediante el cual somos probados.  En esa prueba vamos a dar evidencias (demostrar) de lo 
que Dios está haciendo en nosotros. 

B. ¿Es la Tentación pecado? 

1. No, la tentación en si misma no es pecado.  Cristo fue tentado, sin embargo no peco.  En 
Hebreos 4:15 se nos dice: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede 
compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero 
sin pecado.” 

2. El ser tentado no debe interpretarse como sinónimo de haber pecado.  Este es uno de los 
engaños (maquinaciones) del enemigo a fin de atacar nuestra consciencia. 

C. ¿De dónde surge la tentación? 

1. La Biblia nos habla de dos áreas específicas de donde surge la tentación. 

a) La primera es del "tentador".  Este es la serpiente antigua, Satanás.  En  Mateo 4:3, 
refiriéndose a la acción del diablo contra Cristo, nos dice:  “El tentador se acercó y le 
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dijo:..”   En 1 Tesalonicenses 3:5, Pablo escribe: “Por esta razón, como yo tampoco 
pude soportarlo más, le envié para informarme de vuestra fe, no sea que os haya 
tentado el tentador y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano”.  Vemos como en 
ambos versos se refiere al enemigo como el "tentador".  Esto nos habla sobre su acción 
o actividad de probar al creyente. 

b) La segunda área de donde surge la tentación es de nosotros mismos.  Veamos Santiago 
1:14:  “Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia 
pasión”. Vemos como Santiago nos indica que la tentación surge en nuestra propia 
pasión.  Según Spiros, la palabra pasión se refiere mas frecuentemente en un mal sentido 
a deseos o apetitos no regulares ni ordinarios. 

D. ¿Dios tienta al hombre? 

1. Definitivamente no.  Dios no tienta al hombre.  Dios es un Dios puro, por lo cual Él no 
inducirá nunca al hombre al pecado. 

2. Algunos testimonios en los cuales se hace referencia a que Dios tenía un propósito con que 
una persona viviera en pecado, nos parece que atentan contra lo que es la santidad de Dios. 
Santiago 1:13 dice: “Nadie diga cuando sea tentado: "Soy tentado por Dios"; porque Dios 
no es tentado por el mal, y él no tienta a nadie." 

E. ¿Es necesario ser Tentado? 

1. Si nos dejamos llevar por el ejemplo de Jesús, la contestación tiene que ser sí.  En Mateo 
4:1. se nos dice que Jesús "fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el 
diablo".  Vemos que no fue al desierto sin un propósito específico. 

2. No podría decir si es no necesario, pero si te digo que como cuestión de hecho, serás 
tentando. 

F. ¿Es posible vencer la Tentación? 

1. ¡Sí!, es posible vencer la tentación.  En 1 Corintios 10:13 se nos dice: “No os ha 
sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, quien no os dejará ser 
tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida, 
para que la podáis resistir”. 

2. Por un lado nos dice que Dios deja que seamos tentados, pero lo hará hasta que podemos 
soportar.  En otras palabras, Dios no le da permiso al diablo para que nos tiente más allá de 
nuestras fuerzas.  En adición, si esto no fuera suficiente, él nos da una salida para que 
podamos resistir. 

III.ESTANDO APERCIBIDOS 
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A. En la Biblia tenemos varios pasajes que nos hablan sobre la realidad de que el diablo tratará de 
engañarnos.  Por esta razón es necesario que estemos apercibidos, a fin de que podamos 
identificar la manera de éste obrar, y de esta forma impedir que pueda sacar provecho sobre 
nosotros.  En otras palabras, nuestra ignorancia de su manera de obrar es una ventaja que tendrá 
Satanás sobre nuestras vida. 

1. 2 Corintios 2:11  “para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no 
ignoramos sus maquinaciones.”    La palabra maquinaciones en el original es “noema”, la 
cual implica el entendimiento, los conceptos de la mente, la manera de pensar. 

2. Efesios 6:11:  “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra 
las asechanzas del diablo.”  La palabra traducida por asechanzas es en el Griego 
“methodeia”, que significa trabajar por método.  Es la prosecución de un procedimiento 
ordenado y técnico en el manejo de un asunto. 

3. Efesios 4:14  “para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error”.  Nuevamente se usa la palabra griega “methodeia”. 

B. Al evaluar estos y otros versículos podemos ver que la victoria no consiste en saber que el 
diablo tiene artimañas, maquinaciones, métodos, etc., sino en identificarlos y enfrentarlos. 

IV. VENCIENDO LA TENTACIÓN 

A. Existen varios principios en las Escrituras que nos hablan sobre qué debemos hacer y qué no 
debemos hacer, para vencer la tentación. 

B. Velad y orad:  Mateo 26:41  “Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la 
verdad, está dispuesto; pero la carne es débil.” 

1. Este verso es repetido textualmente en Marcos 14:38.  En Lucas 22:40 y 46 se hace mención 
únicamente del orar, pero el sentido es el mismo.  Vemos que lo primero debemos hacer 
para vencer la tentación es tener una vida de oración. 

2. El velar está íntimamente relacionado con la oración.  Uno de los problemas principales que 
confrontamos los creyentes es que no podemos resistir la tentación porque no oramos.  Sin 
relacionarnos con Dios es imposible tener la fuerza necesaria para vencer la tentación. 

C. Usar la palabra: 

1. Al analizar la tentación de Jesús, vemos como una y otra vez este utilizó la palabra de Dios 
para contrarrestar la tentación. 
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2. Jesús no se puso a argumentar con el tentador, sino que simplemente utilizó el arma 
espiritual de la Palabra de Dios. 

D. Considerarnos a nosotros mismos 

1. Uno de los peores errores que puede cometer un creyente es considerar que es lo 
suficientemente fuerte o maduro para no tener que depender de la ayuda de Dios para 
vencer la tentación. 

2. En Gálatas 6:1 se nos dice: “Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en 
alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de 
mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.” 

3. Siempre existe la posibilidad de ser tentando, por ello debemos vivir vidas sometidas al 
Maestro para que del trono fluya gracia para el oportuno socorro. 

E. No dar provisión a la carne 

1. Uno de los consejos más contundentes de la Biblia sobre el tema que estamos tratando se 
encuentra en Romanos 13:14:  “Más bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis 
provisión para satisfacer los malos deseos de la carne”. 

2. Debemos cuidar nuestra conducta, nuestros pensamientos, los lugares que frecuentamos, las 
personas con las cuales estamos.  Si alguna de estas cosas es un área de provisión para 
satisfacer la carne, debemos evitarlas.  De lo contrario estaremos estimulando el pecado en 
nuestras vidas. 

3. No importa cuánto oremos, si proveemos para la carne, corremos el peligro de caer en 
tentación. 

V. MÁS QUE VENCEDORES 

A. La Biblia enseña que tú y yo "somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó" (Romanos 8:37).  Por esta razón debemos creer que no importa si somos tentados, 
tenemos la capacidad de vencer toda tentación.  En 1 Juan 5:4 se nos dice que nuestra fe es la 
victoria que ha vencido al mundo. 

B. Es cierto que vendrá la tentación, es cierto que nuestro adversario el diablo anda como león 
rugiente buscando a quién devorar, es cierto que se levantan huestes demoniacas en contra 
nuestra, pero es también cierto que Dios está con nosotros, y si Él está por nosotros ¿quién 
contra nosotros? 


