LA TENTACIÓN 2
Hebreos 4:15.
15
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Quizás te sientas mal porque eres tentado y el
mismo hecho de la tentación en usado por el diablo como
ventaja para condenarte. En la tentación no hay pecado,
sino la invitación a pecar. Debes saber que, como dice el
texto bíblico, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado.
La tentación no disminuyó su santidad.
Hebreos 2:17-18.
17
Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados
del pueblo. 18Pues en cuanto él mismo padeció siendo
tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
La gloriosa victoria de Jesús sobre el pecado nos
da una esperanza para que su victoria llegue hasta nosotros, ya que Él no estuvo libre de tentación, sino que por
haberla sufrido y vencido, pudo ser el sacrificio acepto y
nuestro intermediario delante del Padre.
1ª Timoteo 2:5-6.
5
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 6el cual se dio a
sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Jesús fue puesto por el Padre como mediador entre el y los hombres por cumplir con todos los requisitos
para serlo.

Mateo 4:1.
1
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto,
para ser tentado por el diablo.
Cuenta la Palabra que Jesús fue llevado al desierto con el propósito de que el diablo lo tentara, pues era
parte del plan de Dios para Él. Es importante darse cuenta que el desierto es un lugar donde el diablo ataca más
fácilmente. El que está solo es más fácilmente tentado.
Lucas 4:13.
13
Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se
apartó de él por un tiempo.
El diablo no dejó de tentar a Jesús hasta que no
hubo acabado con toda tentación y estáte seguro que lo
mismo hará con nosotros.
Efesios 6:10-11.
10
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor,
y en el poder de su fuerza. 11Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Si queremos permanecer firmes ante las tentaciones debemos estar fortalecidos en el Señor y en toda su
gracia.
1ª Pedro 5:8-9.
8
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a
quien devorar; 9al cual resistid firmes en la fe, sabiendo
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en
vuestros hermanos en todo el mundo.
El tentador (el diablo), tiene como labor principal
con referencia a nuestra vida, conseguir destruirnos. El
consejo de apóstol es resistirlo firmes para poder perse-

verar y obtener el fin que queremos y que Dios también
quiere para nosotros, es decir, que lleguemos a la meta
victoriosos y libres de pecado.
Versículo a memorizar:
Santiago 4:7.
7
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de
vosotros.
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