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Intro: 

 

¿Qué es la tentación?  

Según el diccionario, la tentación es un (impulso), para hacer o tomar algo que nos 

atrae. La biblia nos enseña que es un impulso de los deseos pecaminosos de nuestra 

carne. Es una poderosa influencia que ataca el alma del ser humano con el propósito de 

separar nuestra relación con Dios. 

 

¿Cuál es el origen de la tentación? 

1 Tesalonicenses 3:5 / viene del diablo. Es una característica en él, tentar a todo 

creyente para alejarnos de nuestra relación con Dios. ¿Si tentó a nuestro Señor Jesús 

(Marcos 1:13 / Lucas 4:2) como no lo va hacer con nosotros? 

Viene del mundo. El sistema del mundo y sus principios hacen que nos alejemos de 

Dios.  

Santiago 1:14 / viene de nuestra propia carne. Surge de deseos arraigados en nuestra 

alma, de nuestro apetito carnal descontrolado. Distorsiona nuestros pensamientos, 

nuestros sentimientos, nuestra voluntad.  

         

¿Cómo nace la tentación? 

La tentación es comparada como el proceso que experimenta la mujer para tener un hijo. 

Santiago 1:15 en otras palabras, (que se ha embarazado) y ¿Cuál es el proceso que 

lleva a una mujer a embarazarse? Una relación íntima. Eso significa que para dar a luz 

el pecado tuvimos que haber tenido una relación íntima con la tentación Santiago 1:15  



morimos espiritualmente. Ese proceso de separación de nuestra relación íntima con 

Dios, es muy doloroso.    

 

Las tentaciones nunca lucen aterradoras. Al contrario; son buenas, apetecibles, 

seductoras, es por eso que muchos caemos. Un ejemplo de las tentaciones que nos 

desvían de nuestro propósito son: el adulterio, fornicación, robo, mentiras, etc. Todas 

aquellas cosas que van en contra del consejo oportuno de la palabra de Dios. Pecados 

que nos alejan de Dios.  El pecado que por naturaleza está en nuestras vidas, y que nos 

atrae a estas cosas. No debemos coquetear con estas cosas. (Hablar de la mentira, 

robo) 

 

Vivimos en un mundo caído, el cual es un campo de batalla, y este campo de batalla esta 

minado de tentaciones, vamos rumbo a la meta que es Cristo, pero sabemos que un solo 

paso en falso nos puede sacar de nuestro objetivo. ¿Qué podemos hacer? Déjame 

decirte mi amigo y mi hermano, que hay una ruta de escape, ¿Cuál es esa ruta de 

escape? Dios es nuestra ruta de escape.  

 

❖ Quiero que miremos unos pasos que nos pueden ayudar a resistir las tentaciones. 

Muy probablemente haya muchos más, pero esta mañana solo vamos a ver 4. De 

antemano le pido que me disculpe si usted piensa que no están en el orden 

correcto. Ordénelos como usted guste. El paso número uno es:   

   

1. No luchemos solos  

Busquemos un amigo confiable al cual rendirle cuentas, busquemos consejo, pidamos 

asesoría. Proverbios 15:22.  Busquemos asesoría, acerquémonos a alguien, a quien 

podamos contarle la situación por la cual estamos pasando. Pero ¿Qué es lo que pasa 

con esto? Lo menos que queremos es que alguien se entere de la tentación o situación 

con la cual estoy luchando, (por el que dirán, que van a decir los hermanos, que van a 

pensar los ancianos) muchas veces no lo hacemos por el miedo a perder un privilegio en 

la iglesia. Abrazamos tanto el pecado, que decimos: no, es que si le cuento al pastor 

Raúl me va a decir que esto es pecado, y que la biblia dice, y que tengo que orar, etc.  

Entonces en vez de buscar personas maduras en la fe que nos pueden dar un buen 

consejo, buscamos personas que alimenten nuestro pecado. (Un ejemplo de esto es, 

una señorita cristiana que no tiene novio; pero ella quiere ponerse de novia con un 

muchacho inconverso, ella sabe que el consejo correcto que le puede dar el pastor 

o un líder de la iglesia es que no debe unirse en yugo desigual, pero decide buscar 

a su mejor amiga que no es creyente y le dice: amiga, ya era hora. Con asesoría 



podemos caminar mejor por el campo minado). Santiago 5:16 Esto nos ayuda a 

poder llevar las cargas de unos y otros en esta lucha espiritual. 

 

2. Cuidemos nuestros ojos  

¿Qué estamos mirando? La tecnología ha avanzado tanto en este tiempo, que hoy en 

día nos ha puesto a un solo clic de distancia de muchas cosas que desagradan a Dios, 

como por ejemplo la (pornografía). Y lo encontramos por todos lados incluyendo nuestras 

redes sociales. Sabemos muy bien que esto tiene mucho que ver con nuestro corazón, 

(porque recordemos que el problema no es el problema, el corazón es el problema) pero; 

miremos lo que dice nuestro Señor Jesús en Mateo 5:29 / Jesús está usando una 

hipérbole para demostrar la seriedad del pecado de la lujuria y del deseo perverso. 

Miremos otro ejemplo, lo que paso con Eva Génesis 3:6 / Las tentaciones nunca lucen 

aterradoras, recuerda que son apetecibles y seductoras.    

 

 

3. Huyamos  

Huyamos de los malos deseos. 2 Timoteo 2:22 / Cuando escuchamos la palabra 

(pasiones juveniles) pensamos en dos cosas: primero en que este consejo es solo para 

los jóvenes, y segundo que solo se trata de deseos sexuales ilícitos. Pero; ni es solo para 

jóvenes, ni habla únicamente de deseos sexuales, esto es para todos. Estas pasiones 

son una lista que contiene cosas como: dinero (no es malo Dios lo provee para nuestras 

necesidades, poder, éxito personal (no estoy diciendo que no estudies pero ¿De qué 

manera lo harás? te dará oportunidad de congregarte y servirle), orgullo, la pornografía 

(escuchas, ves, consumes, conversaciones indecorosas, o cualquier cosa que te 

estimula sexualmente es pornografía). ¿Cuántos de nosotros luchamos con algo 

como esto?  Génesis 39:12 

Uno de los medios de seguridad contra las tentaciones, que nos ayuda a huir; es el ser 

consiente en nuestro interior del pecado que vamos a cometer. Ahora; si la conciencia 

no nos acusa, entonces hagámoslo pero recordemos que hay consecuencias. 

 

4. Dependamos de Dios diariamente  

 

Busquemos la fortaleza en Dios a través de la lectura de su palabra, la meditación en 

ella todo el día, la oración, 1 Corintios 10:13 / nos recuerda, que fiel es Dios, que no 



nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que Él nos dará 

también junto con la tentación la salida. Una persona que no ora, y que no lee la biblia 

está más propenso, no solo a ser tentado, sino a caer en la tentación. 1 Tesalonicenses 

5:17 / Esto no significa que debemos pasar orando todo el día sin descanso, sino de 

hacerlo de forma persistente y con regularidad. Mateo 26:41 / debemos de estar atentos 

y orar. ¿Entonces hermano Josué, significa que si oramos y leemos la biblia no vamos 

hacer tentados? Claro que vamos a ser tentados, pero es muy probable que en medio 

de cualquier tentación que venga a nuestra vida, Dios nos ayude a traer a memoria su 

palabra, y que podamos ser conscientes como José, del pecado del pecado que vamos 

a cometer.   

 

Conclusión:  

En la medida que tengamos una vida de oración y de fidelidad a su palabra; que Dios 

nos fortalezca y nos ayude a vencer las tentaciones. Él es nuestra única ruta de escape, 

Él es nuestra salida      

 

 

 


