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Capítulo 13
La Tentación

A. SATANÁS ATACA 
Satanás ataca al cristiano como individuo, en su mayoría, a través de tentaciones.  Él enfoca tal ataque en dos áreas:
 
1. Con Los Deseos Del Mundo
Él procurará tentar al creyente a ser absorbido en el sistema del mundo:

	Para que haga de las bendiciones materiales que el mundo ofrece un deseo central;
Para hacer del reconocimiento y honra de este mundo una meta importante; y
Hace de la confianza de ser uno con aquéllos de este mundo, nuestra base para la seguridad.

“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Jn 2:15). Lea también Santiago 4:1, 4; 1 Timoteo 6:6-11.


2. Los Deseos De La Carne
A través de la obra de Cristo sobre la cruz, el verdadero cristiano es liberado de los resultados del pecado y del poder del pecado (Ro 6:6-14). Pero él continúa viviendo en un cuerpo físico que está sujeto a los apetitos y deseos naturales (carnales). Satanás utilizará esos apetitos, para tratar de que los cristianos le otorguen mayor importancia a él que a los impulsos del Espíritu Santo dentro de su ser (Ro 8:5-9). Lea también Santiago 1:14; Efesios 2:3.

B. LA VICTORIA ORIGINAL DE SATANÁS 
Fue en las áreas del mundo y de la carne en que Satanás ganó su victoria original en la tentación contra la primera pareja: Adán y Eva; y esas, todavía siguen siendo sus tácticas hoy.

“Porque todo lo que hay en el mundo, los DESEOS DE LA CARNE [el ahínco por satisfacer las pasiones sensuales], los DESEOS DE LOS OJOS [anhelos egoístas de la mente], y la VANAGLORIA DE LA VIDA [la confianza en sus propios recursos o en la estabilidad de las cosas terrenales], no proviene del Padre, sino del mundo” (1 Jn 2:16).

Compare La Tentación De Eva Con Este Versículo:

Génesis 3:6		1 Juan 2:16

Bueno PARA COMER	“Los deseos de la carne”
Agradable A LA VISTA	“Los deseos de los ojos”
Codiciable para
OBTENER SABIDURÍA	“La vanagloria de la vida”

Desde la caída de Adán y Eva, toda la humanidad ha sido gobernada por su carne (las tres cosas expuestas anteriormente).

La carne también está corrompida por la naturaleza pecaminosa (Ga 5:19-21).

C. LA VICTORIA GANADA POR CRISTO
1. A Través De Su Vida
Jesús fue tentado en todo exactamente como lo somos nosotros: “…pero sin pecado” (He 4:15).

Compare la tentación de Jesús con este versículo:

Lucas 4:1-13		1 Juan 2:16

Las piedras en pan		“Los deseos de la carne”
Los reinos del mundo	“Los deseos de los ojos”
El pináculo del templo	“La vanagloria de la vida”


2. A Través De Su Muerte Y Resurrección
La fe que se apropia (reclama, recibe) la obra de Cristo, exonera al cristiano del poder y dominio que el pecado ejercía sobre él (Ro 8:9). Ahora es libre para escoger caminar en obediencia a Dios (Ro 6:8-14). 

“Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” (Ro 8:3, 4). 

D. LA VICTORIA CONTINUA DEL CRISTIANO
Basado en el fundamento de ésta gran victoria ganada por Cristo, el cristiano ahora puede derrotar cualquier intento maligno del enemigo.

Las siguientes son siete llaves hacia la victoria continua:

1. Conozca Que La Victoria Ya Fue Ganada
Debido a su derrota por la obra de redención en la cruz, la única fuerza que le queda al diablo ahora se encuentra en la ignorancia del creyente (Os 4:6). Pero cuando un cristiano conoce la obra completa de la cruz y la resurrección en su vida, el diablo es despojado de toda arma que tenga contra él.

2. Camine Paso A Paso Con El Espíritu
Un nuevo poder viene a morar con el cristiano: el Espíritu Santo. Es vital que andemos en obediencia a Sus impulsos internos día por día (Ga 5:22-25).

3. Reconozca La Tentación Por Lo Que Es
La tentación NO es pecado. El RENDIRSE a la tentación sí es pecado (Stg 1:15). Lea Génesis 4:6,7.

4. Entienda Que Hay Un Camino De Escape
“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 Co 10:13).

Santiago 4:7 explica en detalle la manera de escapar: “Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá”. 

5. Mantenga El Enfoque Correcto En La Vida
“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col 3:1, 2). Lea también Filipenses 4:8; 1 Timoteo 6:11, 12; 2 Pedro 3:11-13.

6. Manténgase Alejado De Las Áreas Obvias De Tentación
“No pondré delante de mis ojos cosa injusta” (Sal 101:3). Lea también 1 Timoteo 6:9-11.

7. Esté Alerta Ante Las Tramas De Satanás
Es importante para nosotros que conozcamos las tácticas que el enemigo utiliza en contra nuestra a fin de no ser sorprendidos por él (2 Co 2:11).

Es un mentiroso (Jn 8:44).

Él es un calumniador y acusador (Ap 12:10).

Él es un engañador (Ap 12:9).

Él es un tentador (Mt 4:1-11).

Él es un opresor (Hch 10:38).

Él es un obstructor (1 Ts 2:18).

Él es un león rugiente (1 P 5:8).

Él puede transformarse en un ángel de luz (2 Co 11:14).

¡Como cristianos somos llamados a vivir en VICTORIA! A través de Cristo, tal victoria es nuestra:

	Contra el mundo (1 Jn 5:4).
	Contra la carne (Ga 5:16).
	Contra el enemigo (Ef 6:11, 13).


MI DECISIÓN
Doy gracias a Dios por Su promesa de librarme durante los tiempos de tentación. Me comprometo a responder a Su ayuda, la cual, siempre está disponible a fin de que pueda vivir en victoria. Compartiré esta verdad con los demás también.

