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¿Sabe cuál es el problema más antiguo del hombre? Las tentaciones. ¿Y quién no ha
sufrido este problema? Y si usted y yo somos seres humanos, también experimentamos
tentaciones. ¿Qué son las tentaciones y cómo resistir, cómo vencerlas? ¿Cómo decir
“no” cuando yo quiero decir “sí”?
I. ¿QUÉ SON LAS TENTACIONES?
Todos experimentamos la oposición espiritual de dos maneras: las tentaciones y las
pruebas. Sin embargo, la Biblia no distingue entre “las tentaciones” y “las pruebas”.
El N. T. utiliza una palabra para referirse a las diversas ocasiones en las que la fe y
obediencia a Dios son sometidas a prueba; la palabra “peirasmos”. Es la misma raíz
griega original para pruebas o tentaciones. En la Biblia el contexto de la palabra e idea
decide si se refiere a pruebas o a tentaciones.

1 Corintios 10:13: “No os ha sobrevenido ninguna tentación (peirasmon) que no
sea humana;…”
Mateo 26:41: “Velad y orad, para que no entréis en tentación (peirasmon). . . “
1 Pedro 4:12: “Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba (peirasmon) que
os ha sobrevenido...”
Hebreos 11:17: “…Abraham, cuando fue probado (la forma verbal de peirasmon)
ofreció a Isaac...”
Se puede decir que cada tentación se puede transformar en una prueba y cada prueba
se puede transformar en una tentación.
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II. ¿CÓMO VENCER LA TENTACIÓN?
A. Sea realista
“Cuando alguno es tentado…” (v.13ª)
No lo niegue, usted será tentado. Yo seré tentado. Hasta Jesús fue tentado, “…ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque
sin pecado.” (He. 4:15).
B. Sea responsable
“…no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie;” (v.13b)
No diga que usted es tentado por culpa de otro.

C. Esté preparado
“sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia (malos
deseos, NVI) es atraído y seducido... no se engañen” (vv. 14-16)
Tenemos que aprender cómo funciona la tentación para poder vencerla.

“Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas.” (2 Corintios 2:11).
v. 14a; “…cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia (malos
deseos, NVI) Deseo.
v. 14b; “…es atraído y seducido.” Atracción.
v. 15a; “Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el
pecado;…” Desobediencia.
v. 15b; “…y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.” Muerte.
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D. Reenfóquese
Filipenses 4:8; “…todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre;… en esto
pensad.” (Filipenses 4:8)
E. Nazca de nuevo
“El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad,…” (Stgo. 1:18ª)
F. Lea y obedezca la Palabra
Salmo 119:11; En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti.
G. Ore
“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil.” (Marcos 14:38)
Jesús nos enseñó a orar para ser librados de la tentación (Mat. 6:13) ya que el
Señor es capaz de librarnos de ella; 2 Pedro 2:9ª; sabe el Señor librar de tentación
(prueba, NVI - peirasmos) a los piadosos.

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es
Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que
dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.” (1 Corintios 10:13)
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