
Jesús es Rey

Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las 
tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida 

que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1:12 (NTV)

TENTACIÓN: estímulo que induce el deseo de algo; impulso de hacer o tomar algo atrayente pero que 
puede resultar inconveniente; persona, cosa o situación que atraen de forma irresistible. En el camino a la 
madurez espiritual, cada tentación se convierte en una posibilidad de crecimiento.  

¡Cada vez que escoges obedecer a Dios, estás creciendo en el carácter de Cristo!

¿Cómo Opera La Tentación?
1.- SATANÁS IDENTIFICA UN DESEO DENTRO DE TÍ. Te puede susurrar al oído, "¡Te lo mereces! 

¡Deberías tenerlo ahora! Será emocionante... tranquilizante... te hará sentirte mejor." La tentación siempre 
empieza en su mente, no en las circunstancias. Marcos 7:21-23 

2.- LA DUDA
Satanás trata de hacer que dudes de lo que Dios ha dicho: ¿Es esto realmente malo? ¿Dijo realmente Dios 

que no lo hiciera? ¿Acaso no quiere Dios que sea feliz? Hebreos 3:12

3.- LA DESOBEDIENCIA
Finalmente pones en acción el pensamiento que has estado contemplando en tu mente. Santiago 1:14-16 

Venciendo La Tentación. No te dejes intimidar. 

Muchos cristianos sienten culpa y vergüenza por el hecho de ser tentados. La tentación es una señal de que 
Satanás te odia, no una señal de debilidad o de carnalidad.  La tentación se convierte en un pecado solamente 
cuando te dejas llevar por ella. La realidad es que cuanto más profundices tu intimidad con Dios, tanto más 
Satanás tratará de tentarte. 1° Cor. 10:13.

Reconoce tu patrón de tentación y prepárate.
Pregúntate: ¿Cuándo soy más tentado?; ¿En dónde soy más tentado?; ¿Quién está conmigo cuando soy más 

tentado? 
La Biblia garantiza que nuestro clamor por ayuda será oído porque Jesús se identifica con nuestra lucha y 

"entiende nuestras debilidades”, porque él enfrentó todas las mismas tentaciones que nosotros tenemos, sin 
embargo, no pecó. Salmos 50:15 - Hebreos 4:15 

Las tentaciones nos mantienen dependiendo en Dios. Así como las raíces se hacen más fuertes cuando el 
viento sopla contra un árbol, así cada vez que te opones a la tentación te hacés más como Cristo. En vez de 
ceder o darte por vencido, mirá a Dios, buscá su ayuda y recordá la recompensa que te está esperando: 

Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superar-
las, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1:12 (NTV)
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¡MÁS COMO CRISTO!


