
Mensaje: Tentado pero fiel a Dios 
Celia I. Ocasio � 5 sep 01 

 
Base Bíblica: Santiago 1:13-15 
Objetivos: 

1. Aprender a resistir y vencer la tentación 
A- Introducción  

��La tentación es el acto de incitar a hacer el mal mediante una promesa de 
placer o ganancia.  La tentación lo motiva a uno a hacer el mal mediante 
la promesa de algo bueno.  ¿No le suena esto diabólico? 

��Si la tentación no toca algún punto delicado en nuestra vida no es 
tentación. 

♦ Only those who try to resist temptation know how strong it  is 
��Según una encuesta de una revista cristiana de lo EU se enumeraron 

varias areás que crean retos espirituales tentaciones a los creyentes: 
1. Materialismo 
2. orgullo 
3. confianza en si mismo 
4. Pereza.  
5. enojos (rencores) 
6. Deseos sexuales desordenados 
7. envidia 
8. mentiras 
9. Murmuración 

 
• Hay dos metiras que Satanás quiere hacernos creer: 

 
1. Solo una vez no va a doler. (El poder que tiene la tentación es 

que te va a hacer mas feliz)  
1. Ahora que has arruinado tu vida, tu estas lejos de Dios, El no te 

usará así que disfruta el seguir pecando. 
 

• Ningún hombre sabe cuan malo es hasta que ha tratado de vivir una vida 
buena. 

 
B- Bosquejo 

 
♦ Puntos relacionados con la tentación  de acuerdo a Santiago 1:13-15 

1. La tentación es inevitable- no hay un lugar en la tierra donde 
este libre de tentación.  Padre nuestro pedir diariamente que 
nos libre de tentación. 

2. Dios no dirige la tentación � Dios no nos guía hacia el 
pecado. 1Juan 1:5 Dios es luz y no hay tinieblas en el. Dios es 
Santo esto es separado del pecado.  Hebreos 4:15 Jesús, fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.  
Enfrentamos la tentación pero no cedemos a ella.  Adán quería 
culpar a Dios diciéndole la mujer que me diste.  Adán 



desobedeció y se entregó a la tentación.  Esto es lo que 
realmente Santiago trata de explicar en este versículo 

3. La tentación es un asunto individual.  Cada uno es tentado 
de acuerdo a su propia concupiscencia. Cada cual tiene 
diferentes debilidades e individualmente con la ayuda del ES 
tiene que vencerlas.  El pecado se producirá cuando estamos 
de acuerdo con la tentación y la seguimos. 

4. La tentación conduce al pecado siempre sigue el mismo 
proceso (COMO EL PEZ EN EL MAR) 

1. se lanza la carnada 
2. el deseo interno es atraído por la carnada 
3. el pecado se produce cuando nos rendimos ; 

cuando mordemos la carnada. 
4. El pecado trae como resultado trágicas 

consecuencias; terminamos ensartados en el 
anzuelo y quedamos fritos.  ( el pez después que 
es atrapado se le cambia el nombre pescado) así 
mismo nosotros si somos atrapados, llega el 
pecado a nuestra vida. 

 
 
♦ Formas de enfrentar y vencer la tentación 

A. Tenemos que resistir la tentación: � resistid al diablo y �Santiago 
4:7 Use la correcta solución o resistencia hacia la tentación �
Huye como hizo José y como le dice Pablo a Timteo en 2Tim 2:22 
huye también de las pasiones...  guardemos nuestra mirada Prov 
4:25 Tu ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que 
tienes adelante.  Hagamos ese pacto con Dios. Pasamos por 
lugares donde la maldad es imperante y si nos ponemos si ver y a 
ser mas curiosos de la cuenta podemos entrar en problemas.  La 
primera mirada no se puede controlar pero la segunda si. Damas y 
señoritas ayudemos a nuestros caballeros y jóvenes a luchar con 
las tentaciones no seamos razón para ellos de caer. Aprendamos a 
vestirnos con honestidad y vergüenza, escojamos bien que tipo de 
ropa vamos a usar para venir a la iglesia y aún fuera. (no solo si 
vamos a tomar parte sino en todo momento) Evitemos ropa ceñida 
a nuestro cuerpo, escotes desagradables, pantalones 
extremadamente cortos aún cuando salimos fuera de la iglesia 
donde distraemos a nuestros hermanos y no solo pensemos en lo 
que me gusta a mi sino que quiere ser fuente de Bendición e 
inspiración de Crecimiento en el Señor para otros.  Y para los 
hombres tengan también cuidado como tratan a las hermanas con 
lo que dicen y como tocan. Es responsabilidad de todos edificar la 
iglesia de Cristo y no destruirla.  Si su tentación es la de mentir y 
hablar de los demás el remedio es Evítelo es la única manera., no 
diga nada 



 
B. Contraataque la tentación � no la tolere Romanos 6:13 ni 

tampoco presenteis vuestros miembros al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a 
Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a 
Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras no trates 
de coexistir con la tentación.  Levántate contra ella.  Muchas 
veces jugamos con cosas que nos debilitan.  Por ejemplo cierta 
musica me causa debilidad al escucharla, películas que 
despiertan deseos que no puede controlar, revistas, internet,  
Aprendamos de José  y salga corriendo.  Y dese el gusto de 
decir te vencí Satanas en el nombre de Jesús cambie el canal, 
rompa la revista, delete el file pornográfico, no hable demas del 
otro, etc.  Nosotros sabemos que es lo que nos debilita no 
jugemos con ello.  Esto no es legalismo es la maravilla de la 
gracia para que sea libre dde la esclavitud del pecado por que 
en Cristo somos mas que vencedores 

 
C. Someternos a Dios: � someteos pues a Dios�  Santiago 4:7. La 

sumisión a Dios la logramos si: 
 

(1) Presentándonos a Dios diariamente Romanos 12:1, confesando 
diariamente nuestros pecados de modo que no se acumule la 
maldad en nuestra vida, para no acostumbrarnos al pecado. Salmo 
51:10 y Padre nuestro. 

 
(2) Sujetar nuestras mentes al control de Dios. � Sino tranformaos por 
medio de la renovación de nuestro entendimiento� Romanos12:2, 
� Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.�  
(Colosenses 3:2,). 

 
(3) Disciplinarse en la oración - � Acerquémonos pues 
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y 
hallar gracia en le oportuno socorro (Hebreos 4:16,).� Orando en 
todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu  (Efesios 6:18) 

 
(4) Controle su vida estudiando y memorizando  la Palabra de Dios 
� Ejemplo de Jesús cuando fue tentado por el Diablo. Salmo 119:9-
11 ¿Con que limpiará el joven su camino con guardar tu palabra en 
mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.  
Nuestra mente debe estar inundada de la Palabra de Dios porque 
su verdad nos libera. � Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y 
mas cortante que una espada de dos filos� (Hebreos 4:12).  

 
(5) Rodéese de buenas amistades, con la gente de � No erréis las 
malas conversaciones corrompen las buenas costumbres�  (1 
Corintios 15:33). �  (Hebreos 10:24, 25). 

 
                (6) Póngase la Armadura de Dios (Efesios 6:13-18). 



 
(7) Dependa del Espíritu Santo, que Dios se lo quiere dar en 
abundancia (Lucas 11:13.)  

 
D. Recordar que el dolor final pronto borrara el placer temporal � 

Hebreos 11:23-24 Por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija 
del Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios 
que gozar de los deleites temporales del pecado..  ¿Es deleitoso el 
pecado? Seguro hay algunos que arriesgan su reputación para 
probarlo.  Hay que decirnos a nosotros mismos ¡No me daré esa 
satisfacción! Al final tendré que enfrertarme a terribles 
consecuencias ¡no me rendiré ante esta tentación! ¿Como yo haría 
este grande mal y pecaría contra mi Dios? 

 
 
 
 
III � Conclusión 
 
Las siguientes preguntas se refieren a la pureza sexual que retan nuestra 
madurez cristiana: 
 
1. ¿Estas desensibilizado de la condición pecaminosa en que se encuentra 

el mundo de hoy? ¿Cosas que antes nos disgustaban ahora las dejamos 
pasar como si nada?  

2. ¿Dónde tu mente va cuando no tienes nada que hacer? 
3. ¿Que estas leyendo? ¿Son libros o magazines que no queremos que 

nadie mas los vean? 
4. ¿Que estamos rentando en las tiendas de video? ¿Cuantas horas 

pasamos viendo TV? ¿Cuantos adulterios viste la semana pasada? 
¿Cuantos asesinatos? ¿Cuantos tu hijo vio? 

5. ¿Cuantos capítulo de la Bilbia leístes? 
           
 
 
¿Que escenarios son los que te producen la caída? Evítalos 
¿Qué cosas apoyan el pecado que hay en ti? Elimínalas 
¿Qué personas son las que ayudan a caer? Evítalos 
 
 
You may have to fight a battle more than once to win it. - Margaret Thatcher 
 
Learn to say no. It will be of more use to you than to be able to read Latin. - 
Charles 
               Spurgeon 


