TEMA: LA TENTACIÓN.

INTRODUCCIÓN:
A. La palabra “TENTACIÓN”- Significa probar, o poner a prueba.
B. La tentación en si no es mala, ya que es para probar nuestra fe, nuestras
convicciones, pero si nos dejamos vencer por ella, si es pecado.
C. Veremos como Cristo actúo ante ella, de donde viene o surge, que debemos
hacer nosotros ante ella.
D. Recordemos que toda tentación es conforme a nuestra naturaleza. I
Cor.10:13. Es decir que podemos soportarla o vencerla.
I. CRISTO ANTE LA TENTACIÓN.
A. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecar. Heb.4:15.
B. Cristo la soporto. Marcos.1:13. También la soporto, cuando los hombres lo
pusieron a prueba. Mat.16:1; 22:18; Lucas.10:25.
C. Cristo la venció. Mat.4:11. Y siempre la venció con: “Así esta escrito”.
V.4,7,10. Siempre apelo a las escrituras.
D. Por eso es capaz de socorrernos y ayudarnos. Heb.2:18.
E. Cristo intercede por los que están experimentando cualquier prueba.
Lucas.22:31-32; Juan.17:15.
F. Nos fortalece. II Tim.4:17.
II. ¿QUE HACE DIOS CON AQUELLOS QUE SON TENTADOS?.
A. Primero miremos que Dios, no puede ser tentado, no esta sujeto a ella.
Sant.1:13.
B. Él nos capacita para poderla vencer. I Cor.10:13; o sea, podemos vencer
cualquier tentación. Caín podía dominar su pecado. Gen.4:7; Job.11:14-15.
Al igual nosotros podemos dominar el pecado si nosotros queremos.
C. Sabe como librarnos de ella. II Ped.2:9.
D. Él nos da siempre la salida, para poderla vencer. I Cor.10:13.
E. No nos dejara ser tentado más allá de lo que podemos aguantar. I
Cor.10:13.
F. Dios nos ayuda en toda nuestras tentaciones o pruebas.
III. LA TENTACIÓN VIENE DE PARTE DE:
A. Él diablo. I Cron.21:1; Mat.4:11; Juan.13:2; II Cor.13:7; I Tes.3:5. Satanás
es el autor de la tentación, pero él tiene sus ayudantes.
B. Como hemos visto la tentación no viene de parte de Dios. Sant.1:13.

C. Satanás usa varias formas como instrumentos para la tentación.
1. A las personas. Prov.1:10; 16:29. Osea las malas compañías. I
Cro.15:33.
2. La riqueza. Prov.30:9.
3. La pobreza. Prov.30:9.
D. Satanás se vale de cualquier medio para la tentación, y que asi podamos
caer.
IV. LOS CRISTIANOS DEBEMOS:
A. “Evitarla”. Prov.4:14-15. No entrar en ella. Mat.26:41. No buscarla,
alejarnos de ella.
B. “Resistirla”. Ef.6:16; I Ped.5:9. Si ya nos vino, hay que hacerle frente, para
no caer y ser vencido por ella.
C. “Debemos ser vigilantes”. I Ped.5:8.
D. No debemos ocasionarla, para que otros caigan. Rom.14:13.
E. Debemos orar, para ser librados de ella. Mat.6:13; 26:41.
F. Debemos ayudar, restaurar a quienes caigan. Gál.6:1.
CONCLUSIÓN:
A. Hemos visto la tentación, Cristo la venció, cuando estuvo aquí en la tierra,
Satanás lo tentó de muchas maneras. Lucas.4:13. Pero Cristo nunca pecó.
B. Dios nos ayuda para poder resistirla, ya que nos da la salida.
C. Él diablo, y no Dios es el autor de la tentación.
D. Como cristianos debemos:
1. Evitarla.
2. Resistirla.
3. Ser vigilantes.
4. Orar para no entrar en ella, y ayudar a quienes caigan.
E. Seamos fieles a Dios y soportemos, venzamos cualquier tentación que
Satanás nos ponga en el camino.
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