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INTRODUCCIÓN: 
 Quiero que pensemos por un instante ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente 
cuando escucha la palabra tentación? Se sorprendería si le dijera que tal usted tiene otro 
pensamiento diferente a lo que la persona que está alado de usted tenían en mente. Sabe ¿por 
qué? Por que la tentación es otro de lo demás que muchos hasta el día de hoy la mayoría no lo 
entiende.  

¿Qué ha dicho Dios sobre la Tentación?… 

Hay una diferencia 
 Primeramente, permítame aclarar que hay una diferencia entre la tentación y el pecado. 
Una persona puede ser tentado, sin caer en el pecado  

  
A lo cual algunos, dirían si pero eso fue Jesús. Bueno permítame enseñarle otro ejemplo, en el 
Antiguo Testamento.  

Usted puede ser tentado, o mejor dicho usted es tentado, pero usted tiene la ultima palabra si 
permite que la tentación lo conlleve al pecado.  

Hay un responsable 
 En este punto deseo que miremos como la gente tiene un mal concepto de quien es el 
verdadero culpable. En algunos casos las personas atienden a culpar a Dios, por la situación en la 

“Pues nuestro Sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque 
él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros; sólo que él jamás 
pecó.” (Hebreos 4:15). 

“Pero José no quiso, y le contestó:—Mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo 
todo lo que tiene, y estando yo aquí, no tiene de qué preocuparse. 9 En esta casa 
nadie es más que yo; mi amo no me ha negado nada, sino sólo a usted, pues es su 
esposa; así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo, y pecar contra Dios? Y 
aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y 
estuviera a su lado, él no le hacía caso.” (Génesis 39:8-9, DHH). 

“Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. 
Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de 
lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará 
también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla.”  
(1 Corintios 10:13, DHH). 



cual se encuentran declarando “Si Dios hubiera intervenido no hubiera pasado esto”. Otros 
toman culpar al diablo “el diablo me hizo hacerlo”. Dado que el diablo es el padre de mentiras 
(Juan 8:44) y es descrito por Jesús como el tentador (Mateo 4:3) y es quién siempre esta 
maquinando cosas malas (2 Corintios 2:11). Entonces podemos concluir que él es el verdadero 
culpable de nuestras tentaciones, verdad? Según vimos en el inicio fue Satanás quién le cambio 
las palabras a Eva, y quién le garantizo que no moriría, verdad? Pero, aquí viene la pregunta 
¿quién le dijo a Eva que volteara a ver el fruto prohibido? Mire lo que dice Santiago… 

 

  

  
Hay un propósito  
 Si, si lo hay. ¿Quieres saber cuál es? Regresemos al libro de Genesis 2.  

Ahora miremos este principio una vez más, pero, ahora Dios será más claro en como lo dice, 
para esto iremos al libro de Deuteronomio. 

“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios 
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es 
tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la 
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte.” (Santiago 1:13-15, RV1960). 

“Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por 
Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para 
que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo 
atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado; y del pecado, cuando 
llega a su completo desarrollo, nace la muerte.” (Santiago 1:13-15, DHH). 

“ «Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del 
bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente 
morirás.»”  
(Génesis 2:16-17, DHH). 

“Si de veras obedeces al Señor tu Dios, y pones en práctica todos sus 
mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de 
todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y 
te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y 
en el campo. Serán benditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, de 
tus ovejas y de todos tus animales. Serán benditos tu cesta y el lugar donde 
amasas la harina, y tú serás bendito en todo lo que hagas.”  
(Deuteronomio 28:1-6, DHH). 



 

Ahora miremos el propósito explicado 

CONCLUSIÓN: 
 ¿Estás listo para elegir? Hoy es el día de salvación (2 Corintios 6:2).

“»Pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus 
mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán 
todas estas maldiciones: Serás maldito en la ciudad y en el campo. Serán malditos 
tu cesta y el lugar donde amasas la harina. Serán malditos tus hijos y tus 
cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Y maldito 
serás tú en todo lo que hagas.”  
(Deuteronomio 28:15-19, DHH). 

“»Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el 
mal, por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno, y aman al Señor su Dios, y 
siguen sus caminos, y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y 
tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a 
ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros 
dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, 18 en este mismo momento les 
advierto que morirán sin falta, y que no estarán mucho tiempo en el país que van 
a conquistar después de haber cruzado el Jordán. 19 En este día pongo al cielo y 
a la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y 
la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida, para que 
vivan ustedes y sus descendientes;”  
(Deuteronomio 30:15-19, DHH). 


