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“Gozaos profundamente cuando os
halléis en diversas pruebas” (Stg. 1:2). 

LLa palabra pruebas en este
versículo 2, parece ser la
misma que más adelante, en

los versículos 12 al 14, se traduce
como tentación. La idea es que la
lucha y el conflicto nos hacen bien
porque nos enseñan mucho acerca de
nosotros mismos, nos fortalecen en el
ser interior,  nos establecen como
cristianos maduros y nos preparan
para servir al Señor con mayor
empeño. 
Es necesario que seamos establecidos
y fortalecidos para poder servir a
Dios. Es uno de los beneficios que se
obtienen de la tentación vencida. En
primer lugar, la tentación nos
muestra lo que está en nuestro
corazón; no tiene sentido probar lo
que no está ahí. Si nosotros
supiéramos la condición del corazón,
Dios no se vería en la necesidad de
pasarnos por la prueba aunque no
estemos haciendo nada para
corregirla. Él usaría otros métodos
para inducirnos a corregir lo que está
mal. Métodos como levantar, quizás,
la unción de su Espíritu o quitarnos
la “paz que sobrepasa todo
entendimiento”, etc. En segundo
lugar, sabemos que Dios no usa
plenamente a alguien con áreas
débiles, propensas a ceder a la
presión del enemigo, o de las
circunstancias. En otras palabras, si
continuamos cediendo a la tentación,
limitamos nuestro servicio a Dios.
Jeremías 17: 9-10  dice: “Engañoso es el
corazón más que todas las cosas, y
perverso; ¿quién lo conocerá? ¡Yo,
Jehová, que escudriño la mente, que
pruebo el corazón, para dar a cada uno
según su camino, según el fruto de sus

obras!” No es extraño sentirnos
fuertes y seguros de nosotros
mismos, aún teniendo un camino de
perversidad oculto, hasta que viene
la tentación y muestra lo que somos
capaces de hacer. Tal vez hemos
juzgado a otros como débiles por
haber caído en la tentación y decimos
como Pedro: “Aunque todos pierdan su
fe, yo no” (Marcos 14:29). Pedro fue
tentado a negar a su Señor, aprendió
su lección,  trató con más simpatía a
otros y no confió en su propia
suficiencia. No es necesario caer en la
tentación para tener compasión por la
debilidad de otros. Quizás para los
que son demasiado preciados de sí
mismos, sí, pero podemos aprender
nuestra lección con el escarmiento en
vida ajena. Dios quiere que
enfrentemos la debilidad de otros con
humildad, con un sentido de
impotencia personal y de
dependencia total en la fuerza de
nuestro Señor, sabiendo que todo se
lo debemos a él. Para algunos,
también la derrota tiene su lado
bueno. Es lo mejor que les puede
ocurrir. 
La tentación ejercita nuestra fe y nos
enseña a orar
En mis años de juventud, tuve la
necesidad de prestar servicio militar
en el país donde vivía. La rigurosa
preparación física y la disciplina
militar hicieron maravillas en mí. No
puedo decir lo mismo en el área
moral, pero en los otros aspectos fue
uno de las mejores experiencias de mi
vida. Aprendí cosas que se han
quedado conmigo a través de
cincuenta años.
Fui asignado a servir en una unidad
de artillería pesada. El batallón
formaba parte de una élite del ejército
que debía mantenerse continuamente
listo para desplazarse y entrar en

combate en cualquier parte del
mundo, con pocas horas de aviso.
Eso significaba que el entrenamiento
del personal era continuo y riguroso
y que la misma rigurosidad se
requería del mantenimiento del
equipo militar, pues tenía que estar
en condiciones óptimas para ponerse
en marcha en pocas horas. Con
frecuencia hacíamos simulacros de
combate para descubrir si en realidad
estábamos listos.
La tentación en la vida cristiana no es
ningún simulacro. El enemigo y la
guerra son reales y las balas del
diablo no son de salva, son de
verdad;  su intención no es hacernos
daño y lastimarnos un poquito. Su
intención es destruirnos e
incapacitarnos para que no sirvamos
al Señor.  Por eso es importante que
sepamos cómo responder  al enemigo
con las armas que Dios ha provisto,
habiéndonos ejercitado con ellas y
habiendo probado su potencia. Y
como el ejército de una potencia
militar, nosotros que estamos en el
ejército del Señor, debemos estar
listos para el combate.
Una de las figuras de la iglesia que
Pablo usa, es la de un ejército. Pablo
dice en 2ª Corintios 10:3 que “las
armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios”. El buen
soldado conoce los recursos que tiene
en Cristo y la eficacia de las promesas
de Dios. Es experto en la realidad del
Espíritu Santo y ha sido entrenado
para caminar con él y cubrirse
continuamente de su fuerza y de su
victoria en la cruz. 
Un buen soldado conoce muy bien su
“cadena de mando”. Sabe a quién
seguir y a quién acudir cuando las
órdenes no le sean bien claras.  Un
soldado necesita tener confianza
absoluta en su comandante en jefe.

Por Hugo M. Zelaya
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Nuestro Señor se ganó su rango
militar. Era Hijo de Dios, pero se
despojó a sí mismo de sus privilegios
y ganó su victoria total sobre el
enemigo. Es Pablo nuevamente quien
nos dice, en 2ª Corintios 10:4, que
“Dios nos lleva siempre en triunfo en
Cristo Jesús”. 
Cada victoria nos da nueva confianza
en nuestro General victorioso y nuevo
valor para el siguiente enfrentamiento
con el enemigo. Cada escaramuza con
el enemigo nos fortalece y nos ayuda a
ser “más que vencedores por medio de
aquel que nos amó” (Romanos 8:37).
Veamos ahora la segunda parte del
pasaje en Santiago 1:12-15:
“Bienaventurado el hombre que soporta la
tentación, porque cuando haya resistido la
prueba, recibirá la corona de vida que Dios
ha prometido a los que lo aman. 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 pasión es atraído y seducido.
Entonces la pasión, después que ha
concebido, da a luz el pecado; y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte”.
La tentación es ineludible
No digo esto para desanimarlo sino
para apuntar a una realidad que el
cristiano debe enfrentar más temprano
que tarde. Es una realidad ineludible
durante todo el curso de nuestra vida.
Los cristianos viejos somos tentados,
pero especialmente los cristianos
nuevos. Pareciera que hay un ciclo de
nuestras vidas al inicio de nuestra
relación con Dios cuando el enemigo
redobla sus esfuerzos para volver a
recuperar a quienes un día estuvieron
bajo su dominio.
Es un período donde el cristiano
nuevo debe rodearse de personas
maduras que le puedan ayudar a no
ceder ante las tentaciones, es muy
importante que sepa que dentro de la

iglesia hay quienes han pasado por las
mismas experiencias y han logrado
vencer al tentador y la cobertura de un
mentor es necesaria en esta etapa de
su vida cristiana.
Isaías 32:1-2 dice: “He aquí que para
justicia reinará un rey y príncipes
presidirán en  juicio. Y será aquel varón
como escondedero contra el viento y como
refugio contra la tormenta”.
Jesús es el rey. Los príncipes son
aquellos que presiden en la
congregación. Dios, en su
misericordia, los puso en su vida
cristiana para que fuesen refugio para
usted en las tormentas.
Si entendemos bien el pasaje de
Santiago, la prueba (la tentación) es
importante en el desarrollo de la vida
espiritual de los hijos de Dios. No
obstante, es frustrante reconocer que
después de que el Señor perdona
inicialmente a un hombre de sus
pecados, la lucha con el enemigo no
ha terminado, más bien se hace cada
vez más intensa. El diablo no suelta a
nadie fácilmente y hará todo lo que
esté a su alcance para hacer que una
persona vuelva a caer en el pecado, y
recobrar así su dominio sobre ella. 

El diablo conoce muy bien nuestras
debilidades y está listo para lanzarse
sobre su presa en la primera
oportunidad. Pero no estamos a su
merced. Santiago 1 nos ayuda con
algunos consejos. No le hacemos
ningún favor a la gente cuando se
convierte si no le advertimos de esta
realidad. Parte de nuestro
seguimiento, después de la
conversión, debe ser alertar y
aconsejar a los cristianos nuevos con la
Palabra de Dios.  

El origen de la tentación   
En primer lugar, Santiago (v. 13)
advierte que “Dios no puede ser tentado
por el mal ni él tienta a nadie”. Nadie
puede culpar a Dios por sus
tentaciones. Si bien es cierto que en la
oración que llamamos el Padre
Nuestro, Jesús dijo: “No nos metas en
tentación”; también dijo “líbranos del
mal”.
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En un sentido, Dios nos lleva a un
punto para ser tentados, como en
Mateo 4:1, que relata la tentación de
Jesús; donde dice que “Jesús fue llevado
por el Espíritu al desierto para ser tentado
por el diablo”.
Si Dios no puede ser tentado por el
mal, ¿por qué el Espíritu lo llevó al
desierto para ser tentado? Bueno, en
primer lugar debemos hacer una
diferencia entre la humanidad y la
divinidad de Jesús. En su paso
corporal por la tierra, nuestro Señor
no fue medio humano y medio divino.
Eso se prestaría a especulaciones de
herejía. Él fue totalmente Dios y
totalmente hombre, con las dos
naturalezas unidas perfectamente,
pero sin cambiarlas, combinarlas ni
confundirlas (ver la Declaración de
Westminster). 
Entonces debemos entender que su
tentación fue dirigida a su naturaleza
humana. Pero esta tentación vino de
afuera, como alguien ha dicho, porque
en él nunca hubo pecado. Existió la
posibilidad, pero no la condición. El
Señor siguió voluntariamente al
Espíritu para enseñarnos que, como
hombres,  nosotros también podemos
vencer la tentación. No podemos
justificarnos cuando caemos en la
tentación diciendo que porque somos
humanos no tenemos el poder de
resistir. El Señor demostró que
podemos tener victoria contra el
enemigo.
Otro incidente donde vemos la
“participación” de Dios en la
tentación de una persona, es el caso de
Pedro quien, aunque no fue llevado a
ningún espacio físico para a ser
tentado, la Escritura dice que la
tentación fue permitida por Dios. En
Lucas 22:31-32, el Señor le dice a
Pedro: “Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo; pero yo he
rogado por ti, para que tu fe no falte; y tú,
una vez vuelto, confirma a tus hermanos”.
Había una condición en el corazón de
Pedro que necesitaba ser cambiada y
la única manera de hacerlo era
permitiéndoselo al único “siervo” de
Dios con capacidad de tentar a
alguien con el mal: Satanás. 

Así que, no se deje engañar por
filosofías que dicen que Dios es,
igualmente, la fuente del bien y del
mal. El mal se originó y ha continuado
en el arcángel Luzbel.  Sólo lo bueno
viene del Padre de las luces (Santiago
1:17).

Dos elementos en la tentación
Sabiendo que el tentador es el diablo,
pasemos a ver qué estrategia usa para
inducirnos a pecar. El diablo sabe que
el pecado nos separa de Dios. La
tentación es el mecanismo empleado
por el tentador para conseguir su
cometido: hacernos caer en pecado y
separarnos de Dios.
Santiago 1:14-15 dice:“Cada uno es
tentado, cuando de su propia pasión es
atraído y seducido. Entonces la pasión,
después que ha concebido, da a luz el
pecado; y el pecado, siendo consumado, da
a luz la muerte”.
¿Cuáles son, entonces, los dos
elementos en la tentación? Se
mencionan muy claramente: pasión y
seducción. Tiene que haber primero
un deseo por aquello con que el diablo
nos tienta. Por eso dijimos que la
tentación del Señor tenía que ser
externa, porque en su corazón no
había nada que el diablo pudiera usar
para seducirlo. Jesús dijo, en Juan
14:30: “Viene el príncipe de este mundo y
él nada tiene en mí”. Pero si en nosotros
hay algún deseo fuerte por algo, el
diablo lo usará para tentarnos. Todo
lo que tiene que hacer es presentarnos
una oportunidad para satisfacer ese
deseo ilegalmente. 
El pecado es particularmente odioso
para Dios, porque significa que la
persona está despreciando la
comunión con él por satisfacer un
deseo carnal. Es poner nuestro deseo
en primer lugar y a Dios en un lugar
que no le corresponde y que no
ocupará. Dios es primero o es
primero, no hay alternativa. Si lo
ponemos primero, no hay derrota. Si
escogemos la oportunidad que el
diablo presenta, viene la muerte
espiritual que es separación de Dios
inmediatamente. “No comerás, porque el
día que de él comas, ciertamente morirás”

(Génesis 2:17). El diablo miente y
contradice la palabra de Dios: “No
morirás”(Génesis 3:4). ¿A quién le va a
creer?

La dinámica de la tentación
La dinámica de la tentación es la
misma. Tiene miles de años de estar
vigente y sigue haciendo caer a los
incautos. Primero hay una prohibición
de una autoridad reconocida. Y
pareciera que la naturaleza del ser
humano no ha cambiado nada desde
el huerto: por lo tanto, es a esta
naturaleza que el enemigo apela. El
ser humano es tentado a hacer lo
contrario de lo que se le manda. No
me sorprendería que el relato de
Génesis nos haya dado sólo el clímax
de la experiencia de Adán y Eva, en la
tentación del huerto y que no
tengamos todo el proceso que condujo
hasta ese momento. Pudo haber sido
de la siguiente manera:
-Eva, ¿te has fijado qué sabroso se ve
el fruto del árbol del conocimiento del
bien y el mal? -diría la serpiente.
Eva pudo haber contestado:
-No, ni siquiera me atrevo a
acercarme. Dios fue categórico cuando
dijo que no debemos comer su fruto.
No quiero desobedecer a nuestro
Creador.
-Ah… -diría la serpiente- ¿Qué hay de
malo con venir a verlo? Eso no es
pecado. Nada malo te va a pasar.
-No, no debo -diría Eva.
-No vas a morir -le mintió la
serpiente-.  Dios sabe que si comes de
esta fruta vas a ser como él. Vas a
saber lo que es bueno y lo que es malo
y no vas a tener necesidad de
preguntarle todo el tiempo si puedes o
no hacer algo. Dios está demasiado
ocupado para tomar decisiones tan
pequeñas.
Esta conversación pudo haber
continuado por días y hasta por años
con la insistencia de la serpiente y la
resistencia de Eva. Hasta que un día
Eva siente curiosidad, se acerca al
árbol y comienza a sentir el deseo de
probar la fruta. El diablo sabe que la



tiene y el resto es historia. 
Recuerde que la tentación no es un
pecado. No es recomendable entrar en
conversaciones con el enemigo porque
es muy astuto, pero Eva pudo haber
seguido en este diálogo con la
serpiente por mucho tiempo, sin
perder la comunión con Dios. No
obstante, no es recomendable
coquetear con el que nos induce a
pecar. Si usted persiste en este curso
de acción es casi seguro que caerá en
la trampa. 
Un hombre o mujer es tentado cuando
tiene un deseo grande de algo y se le
presenta una oportunidad de
obtenerlo sin ser descubierto. El deseo
puede venir de muchas maneras.
Recordemos Santiago 1:14 que dice
que “cada uno es tentado, cuando de su
propia pasión es atraído y seducido”. 1ª
Juan 2:16 dice de dónde vienen estos
deseos: “la carne, los ojos y la vanagloria
de la vida”. 
El pecado tiene que ver con la
violación de la ley de Dios.
Legalmente, no hay pecado hasta que
haya acción. Legalmente, la tentación
produce pecado sólo cuando la
persona cede y comete la acción
prohibida. Si una persona es tentada a
robar, legalmente todavía no ha
cometido ese pecado hasta que se roba
el objeto de la tentación.  No obstante,
el Señor en el Sermón del Monte dijo,
repetidamente: “Oísteis que fue dicho…
Pero yo os digo…” Para Dios, ceder a la
tentación en el corazón, es pecado del
corazón.
De manera que puede haber pecado
interno que sólo Dios y usted ven y
pecado externo que otras personas
ven. Los dos tienen consecuencias
funestas. La consecuencia del pecado
del que no se haya  arrepentido, es la
muerte (Romanos 6:23). 
Esta muerte es separación inmediata
de Dios. Adán y Eva no murieron
físicamente de inmediato. La realidad
es que les llevó más de novecientos
años para que sus cuerpos murieran.
La muerte espiritual sucede en el acto
de ceder a la tentación. Si no hay
arrepentimiento, esta muerte

espiritual implica el castigo eterno
(Apocalipsis 21:8).
¿Cómo vencer el pecado?
En primer lugar, debemos tener bien
claro cómo funciona este proceso del
pecado. Debemos conocer los
elementos implícitos en el desarrollo
de la tentación que conduce a la caída,
en la acción que completa ese ciclo
mortal. Para vencer el pecado
debemos atacar la tentación en sus
raíces. Cuanto antes, debemos tratar
con el pecado interno del que habla el
Señor en Mateo 5.
En las palabras de Santiago “cada uno
es tentado… de su propia pasión”: ahí es
donde debemos empezar. No espere
hasta que se esté muriendo de deseo,
para entonces comenzar a luchar
contra la tentación, o hasta que esté a
punto de dar el mal paso. Para
entonces, será demasiado tarde.
Identifique sus áreas de debilidad (de
deseos carnales) y ataque ahí.
Fortalezca esas áreas de su vida. 
Cambie un hábito malo por uno
bueno. Cambie su manera de pensar;
no deje correr su imaginación con
cosas que usted sabe que le van a
hacer daño. Tenga cuidado,
particularmente con su carne, sus ojos
y su orgullo (1ª Juan 2:16). No
alimente los deseos de su carne
dándole lo que quiere. Sus demandas
crecerán hasta tenerlo atrapado. Haga
un pacto con sus ojos (lea Job 31:1).
No les dé rienda suelta para que vean
lo que no es conveniente. No deje que
nada lo enaltezca por algo que haya
logrado aunque se lo “merezca”.
Llénese de la palabra de Dios: el Señor
venció con la palabra.
Ataque el pecado en su origen,
cuando todavía es como un deseo.
Atáquelo en su raíz antes  de que
llegue a la etapa de la tentación. No
alimente ese deseo ni le dé
oportunidad de crecer. No se ponga
en situaciones que estimulen sus
malos deseos. Es mortal que un
alcohólico ande rondando una
cantina, tenga tratos con alguien en un
bar o concurra a fiestas donde sirven
alcohol. 

Evite la compañía de personas que
tienen el mismo problema que usted.
1ª Corintios 15:33 dice: “Los malos
compañeros echan a perder las buenas
costumbres” (Dios habla hoy).
Pida perdón si cae en pecado
La persona que vence la tentación,
recibe la bendición de Dios. Santiago
1:12 llama a esta bendición la corona de
vida: vida abundante, en esta tierra, y
eterna, en la presencia de Dios. Es
mejor soportar la tentación y
fortalecerse con la victoria. Usted
puede vencer el pecado deteniendo su
progreso en cualquiera de sus etapas
de desarrollo. Dios está dispuesto a
ayudarlo a renovar su mente y a
controlar sus deseos. Pero no se
desanime ni se deje dominar por el
enemigo cediéndole más territorio. 
Ciertamente, la Escritura dice que “La
paga del pecado es muerte”; pero
también dice que “la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús” (Romanos
6:23). No deje que el pecado resulte en
muerte. Reciba el perdón por medio
de la sangre de Cristo (1ª Juan 2:1-2).
Repita nuevamente los pasos que
tomó usted  cuando vino por primera
vez al Señor: reconozca su pecado
específicamente, arrepiéntase
concretamente, confiéselo
propiamente y pida perdón a Dios
decididamente.
“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”
(1ªCorintios 10:13, Dios habla hoy).
Amén. ∆
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“Se le acercó el tentador y le dijo: Si eres
Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en pan” (Mateo 4:3).

LLa tentación, en términos
generales, es un tema muy
solemne. No me refiero a las

tentaciones de la carne, aquellas que
tocan la naturaleza más baja de los
hombres y que los hace comportarse
como animales. Me refiero a esas
tentaciones más profundas y sutiles
en esa gran lucha contra la maldad;
las que nuestro Señor conquistó en su
tentación en el desierto: tentaciones de
un espíritu maligno que seduce a
algunos hombres para que se
comporten como diablos.

Estas tentaciones asedian,
especialmente, a los hombres
religiosos; hombres que son, o se
imaginan ser, superiores a su prójimo,
hijos favorecidos de Dios, con poderes
más nobles y encargos más grandes
que los demás. Pero asedian también a
todo creyente que quiere hacer la
voluntad de Dios. Y, por consiguiente,
humildemente propongo que nuestro
Señor tuvo que resistir y conquistar
estas mismas tentaciones por ser él, no
sólo un hijo de Dios, sino el Hijo de
Dios, el Hombre perfecto, hecho a
semejanza de su Padre. Tuvo que
resistir estas tentaciones y
conquistarlas, para poder socorrernos
cuando somos tentados, siendo que él
fue tentado asimismo como nosotros,
pero sin pecado.

Se ha dicho, pienso que muy bien, que
las tres tentaciones de nuestro Señor
fueron tan sutiles, peligrosas y
terribles porque, a primera vista, no
logramos ver que fueran tentaciones
del todo. Las primeras dos parecieran
no ser tan malas. Si nuestro Señor
tenía el poder de convertir las piedras
en pan para satisfacer su hambre, ¿por
qué no hacerlo? Si él hubiera podido

probar a los judíos que era el Hijo de
Dios, su Rey divino y su Salvador,
echándose abajo del pináculo del
templo, y ser milagrosamente
sostenido en el aire por los ángeles,
¿por qué no hacerlo? Y, finalmente, la
tercera tentación se ve tan obviamente
absurda que pareciera ridículo que el
espíritu maligno la haya mencionado.
Pedirle a cualquier hombre piadoso,
ni se diga al mismo Hijo de Dios, que
se postrara y adorara al diablo, parece
una petición totalmente sin sentido,
para no ser escuchada ni por un
momento, siquiera, sino desechada
con desprecio.
Pues bien, ese mismo es el peligro de
estas tentaciones espirituales: que no
parecen tentaciones. No se ven tan
feas, absurdas o malas; parecieran
interesantes, razonables y hasta
correctas.
El diablo, dice el apóstol, a veces se
transforma en un ángel de luz. Si es
así, entonces es ciertamente mucho
más peligroso que si viniese como un
ángel de tinieblas y horror. Si usted se
tropezara con una serpiente venenosa,
de esas con manchas repulsivas, con
ojos centelleando de furia y astucia, su
cabeza erguida en pose de ataque,
siseando y mostrando sus colmillos,
no habría tentación de dudar qué
hacer con ella. Usted se daría cuenta,
inmediatamente, de que está tratando
con un animal malo y sus opciones
son matarla o huir de ella
rápidamente. Por otro lado, si se
encuentra , como suele suceder en los
trópicos, un coralillo pequeño, con
atractivos anillos rojos, amarillos y
negros, con una boca tan pequeña que
pareciera imposible que pudiera
morder, y tan mansa que hasta un
niño pudiera levantarla para jugar,
entonces usted estaría tentado a
tocarla y tratar con ella, como tantos
infortunados han hecho, para
admirarla, acariciarla, ponérsela
alrededor del cuello como collar, o

para rodearse con ella el brazo a
manera de pulsera, hasta que el juego
vaya demasiado lejos, la serpiente
pierda su tranquilidad y le haga un
rasguño en el labio o en el cuello y ese
pequeño roce sea una muerte segura.
Esa sería, ciertamente, una tentación
aun más peligrosa porque hay, según
me informan, otro tipo de coralillo
perfectamente inofensiva, que es tan
parecido al mortífero, que ningún
niño y pocas personas adultas, las
pueden diferenciar.
Así son nuestras peores tentaciones.
Parecen, a veces, casi exactamente
como lo que es bueno, noble, útil y
piadoso; y confundimos la maldad
con el bien, jugamos con ella hasta
que nos muerde y descubrimos,
demasiado tarde, que la paga del
pecado es muerte. Las personas
espirituales, sólo por ser espirituales,
están muy propensas a ser
especialmente tentadas a equivocar la
maldad, a hacer algo especialmente
malo, pensando que hacen algo
especialmente bueno; y así también
dan ocasión a los enemigos del Señor
para blasfemar. Como dijera una vez
un endurecido y curtido hombre de
mundo: “Cada vez que oigo a un
hombre hablando de su conciencia, sé
que va a hacer algo particularmente
insensato; cada vez que escucho a un
hombre hablando de su deber, sé que
va a hacer algo particularmente
cruel”.
¿Digo esto para asustarlo a fin de que
no sea espiritual? ¡Dios libre! Mejor
ser espiritual, temer y amar a Dios,
aunque sea tentado por todos los
diablos salidos del infierno, que ser un
impío y un mero animal, y ser tentado
sólo en su naturaleza carnal, como los
animales. Mejor ser tentado, como los
ermitaños de antaño; mejor es caer y
levantarse otra vez, cantando: “No te
regocijes contra mí, enemigo mío,
porque cuando caigo otra vez me
levantaré”; que vivir en la carne,

J e s ú s  y  l a  t e n t a c i ó nJ e s ú s  y  l a  t e n t a c i ó n
Por Charles Kingsley
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“como una bestia con placeres bajos,
como una bestia con dolores bajos”.
Es el precio que un hombre debe
pagar por tener hambre y sed de
justicia, por querer ser un hijo de Dios
en espíritu y en verdad. “El diablo”,
dice un hombre sabio de la
antigüedad, “no tienta a los malos,
porque ya los tiene; tienta a los
buenos, porque no los tiene y quiere
tenerlos”.

¿Cómo conoceremos estas
tentaciones? Dios lo sabe, mejor que
usted y yo; y confío que él le enseñará,
de acuerdo con lo que cada uno de
nosotros necesita saber. Pero, hasta
donde llega mi poca experiencia, la
raíz de todo este tipo de tentaciones es
el orgullo y la auto-suficiencia. Todo
pensamiento y sentimiento que nos
tienta a caer en el orgullo y el
engreimiento, es del diablo, no de
Dios. El diablo es, especialmente, el
espíritu de orgullo; cualquier cosa que
lo tiente a imaginarse que usted es
diferente de su prójimo, superior a
ellos, que está más seguro que ellos,
más favorecido por Dios que ellos, es
una tentación del espíritu de orgullo.
Cualquier cosa que lo tiente a pensar
que usted puede prescindir de la
ayuda y la providencia de Dios,
cualquier cosa que lo tiente a querer
hacer algo extraordinario para lucirse
en público, que lo haga descollar en el
mundo y, sobre todo, que lo tiente a
suponer que Dios pasará por alto los
pecados de usted, como no los pasa
por alto en otros hombres, todos esto
es tentacion del espíritu de orgullo.
Con esto es que fue tentado nuestro
Señor. 

Esas son las tentaciones que vinieron
sobre nuestro Señor de la manera más
terrible que usted y yo lleguemos a
experimentar jamás, solamente
porque él era el Hijo del Hombre, el
Hombre perfecto y, por consiguiente,
tenía más razón de sentirse orgulloso
(si tal cosa hubiera sido posible en él)
que cualquier hombre o que todos los
hombres juntos. Pero el Señor
conquistó las tentaciones
precisamente porque era el Hombre
perfecto, guiado por el Espíritu de

Dios. El Señor sabía que la única
manera de ser un hombre perfecto era
no siendo orgulloso, no importa cuán
poderoso, sabio, y glorioso fuera, sino
doblegándose humilde y
completamente, como todos los
hombres debieran hacerlo, a la
voluntad de su Padre celestial, de
quien venía su grandeza.
El espíritu de orgullo no puede
entender la belleza de la humildad, y
el espíritu de obstinación no puede
comprender la belleza de la
obediencia. Por lo tanto, es razonable
suponer que el diablo no pudiera
entender a nuestro Señor. Si él es,
realmente, el Hijo de Dios
(argumentaría Satanás) mayores
motivos tendrá para estar orgulloso y
mucho más fácil será tentarlo a
mostrar su orgullo; más fácil probar
que es un engreído, un obstinado y un
rebelde; en otras palabras, que no es el
Hijo de Dios, sino un espíritu
maligno.
Como usted verá, a simple vista, las
primeras dos tentaciones estaban
claramente supuestas a tentar a
nuestro Señor a caer en el orgullo,
como nos tentarían a usted y a mí. Si
pudiésemos alimentarnos
convirtiendo las piedras en pan, ¿no
nos haría eso sentirnos orgullosos? Me
temo que nos sentiríamos  tan
orgullosos que, después de un tiempo,
llegaríamos a suponer que podríamos
hacerlo sin Dios y sin su providencia,
y nos creeríamos amos de la
naturaleza y de sus secretos. Si usted
y yo pudiésemos hacer que toda una
ciudad nos adorara y nos obedeciera,
viendo cómo nos lanzamos al vacío
desde una catedral sin sufrir daño,
¿no nos haría sentir eso
suficientemente orgullosos? Tan
orgullosos, me temo, que acabaríamos
cometiendo alguna gran insensatez o
algún gran crimen.
No nos distraigamos pensando si
nuestro Señor tenía o no el poder de
hacer estas maravillas, lo importante
es que no las hizo. Por lo tanto,
podemos deducir que no debía
hacerlas. Pareciera que no quería ser
un hombre más maravilloso que

cualquier otro hombre: sólo quería ser
un hombre perfectamente bueno, y se
negó a hacer nada para ayudarse a sí
mismo excepto, lo que cualquier otro
hombre podía hacer. Respondió al
espíritu maligno con la Sagrada
Escritura, como cualquier otro hombre
piadoso pudo haber hecho. Cuando le
pidieron que convirtiera las piedras en
pan, no responde como el Hijo eterno
de Dios, sino simplemente como un
hombre. “Escrito está: (es la creencia de
Moisés y de los viejos profetas de mi
pueblo que) No solo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios”.
Equivale a decir: “Si he de ser librado
de esta necesidad, Dios me librará de
una manera u otra, del mismo modo
que él libra a otros hombres en sus
necesidades”. Cuando fue tentado a
tirarse del pináculo del templo y
escapar del sufrimiento, la pobreza, la
persecución y la muerte en la cruz,
responde otra vez con la Sagrada
Escritura como cualquier otro judío
hubiera hecho. “Escrito está también:
No tentarás al Señor tu Dios”. Es muy
importante notar que él no dice nada
de ser el eterno Hijo de Dios. Se lo
reserva. El hecho estaba allí, pero
puso un velo sobre la gloria de su
divinidad, para afirmar sus derechos
de hombre y mostrar que todo
hombre, con la ayuda del Espíritu de
Dios, podía obedecer a Dios y guardar
sus mandamientos.
Digo esto con toda modestia y
humildad, confiando en que el Señor
perdone si cometo un error en la
interpretación de sus sagradas
palabras. Sólo las digo porque
hombres más sabios que yo, a
menudo han tomado el mismo punto
vista. Por supuesto que hay mucho
más en esta maravillosa expresión, de
lo que podemos entender. Pero creo
que es claro que nuestro Señor
determinó comportarse como
cualquier hombre que estuviera en su
lugar, para mostrar a todos los hijos
de Dios, el ejemplo de humildad y
obediencia perfectas a Dios.
Otra vez, el diablo le pide a nuestro
Señor que se postre ante él y le adore.
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¿Cómo podía ser esa una tentación
para hacerlo caer en orgullo? Era más
bien equivalente a pedir a nuestro
Señor que hiciera la más humillante y
la más baja de todas las acciones. Me
parece que si nuestro Señor se hubiese
postrado y adorado al espíritu
maligno, él habría abierto completa e
ilimitadamente la puerta al espíritu de
orgullo y le diré por qué.

El diablo quería que nuestro Señor
justificara cualquier medio, aunque
fuera malo, de donde algo bueno
pudiera venir. Habría sido una
bendición, que todos los reinos del
mundo y la gloria del hombre fueran
de nuestro Señor: la misma bendición
para esta pobre tierra que él vino a
comprar con su preciosa sangre. Y
aquí el diablo le ofrece el mismo
premio por el cual él bajó a la tierra,
pero sin tener que luchar o pasar por
la dificultad. 

No me atrevo a decir de qué manera
habría sido eso una tentación para
nuestro Señor como Dios. Pero para
nuestro Señor como hombre, debió
haber sido la más terrible de todas las
tentaciones. La historia nos muestra, y
nuestra propia experiencia en tiempos
modernos también, a personas
dejándose vencer continuamente por
esa tentación; personas piadosas,
personas benevolentes, personas que
desean dar a conocer la Biblia,
convertir a los pecadores, fundar
centros de beneficiencia, enmendar
leyes, enderezar el mundo de algún
modo, que se imaginan por eso, que
para realizar sus buenos proyectos,
tienen derecho a torcer el
mandamiento de Dios y hacer algo
malo para que algo bueno pueda
venir.

Este es un tema muy doloroso, más
hoy en día; porque a veces pienso que
es el pecado particular de este país y
de esta generación. Sé que Dios traerá
sobre nosotros un castigo también
particular por ello. Todos los que
conocen al mundo en sus diversas
facetas y, especialmente lo que es
llamado el mundo religioso, el mundo
filántropo, el mundo político, etc. ,

saben demasiado bien que hay
hombres que no serían de otra manera
malos, pero que, para llevar a cabo y
hacer avanzar algún movimiento o
proyecto favorito o para apoyar
alguna causa, religiosa o de otra
buena naturaleza, están dispuestos a
hacer y decir cualquier cosa, que sí se
avergonzarían de hacer, si fuera sólo
para su beneficio personal (espero).
¿Qué es esto, sino adorar al espíritu
maligno para ganar poder sobre este
mundo, para poder (como suponen)
arreglarlo? ¿Y qué es eso sino orgullo
destructor, casi blasfemo? Estas
personas creen ciertamente, que
tienen razón, y que sus planes son
absolutamente necesarios para el bien
del mundo, y que Dios les ha dado
una licencia especial para hacer lo que
sea necesario para llevarlos a cabo;
que él excusará, en ellos, engaños,
ruindades, tiranía y violencia que no
excusa en nadie más.
¿No es esto egolatría? Qué pensaría
usted de un sirviente que le
desobedezca, lo defraude, y se diga a
sí mismo: “No importa, mi amo no se
atreve a detenerme; le soy tan útil que
no puede prescindir de mí”. Parece
mentira, pero en todas las edades, y
ahora tanto o más que nunca, los
hombres han creído ser tan necesarios
para Dios y su causa, que él no puede
prescindir de ellos; y aunque él
aborrezca el pecado en todos los
demás, disculpará el pecado en ellos
con tal de que se ocupen de sus
asuntos.

Cada vez que seamos tentados a hacer
o decir cualquier cosa impulsiva, vana
o mezquina, porque somos hijos de
Dios; cada vez que tengamos la
inclinación a inflarnos de orgullo
espiritual, suponiendo que podemos
tomarnos libertades que otros
hombres no deben tomar, porque
somos hijos de Dios; recordemos las
palabras del texto y respondamos al
tentador, cuando diga “Si eres hijo de
Dios, haz esto y aquello”, como
nuestro Señor: Si soy hijo de Dios,
debo comportarme como que Dios es
mi Padre. Debo confiar en mi Dios
completamente, y le debo obedecer

completamente. No debo hacer
ninguna cosa impulsiva o vana para
tentar a Dios, aunque parezca que
tendrá un gran éxito, y que hará
mucho bien: no debo hacer ninguna
cosa mezquina o baja, ni debo ceder,
por ningún momento, a las formas
taimadas de este mundo malvado. 
En una palabra, debo adorar a mi
padre celestial, a él sólo debo servir. Si
él quiere, él me usará. Si él no quiere,
él usará a otro. ¿Quién soy yo, para
que Dios no pueda gobernar el mundo
sin mi ayuda? Y, si Cristo lo quiere, él
me puede poner algún día sobre
muchas cosas, y entraré en el gozo de
mi Señor. Pero nunca me pondré antes
que mi Cristo, con elaborados planes o
proyectos apresurados, como si
tuviese mejor criterio que él, de cómo
hacer que su reino venga. Si lo hago,
en mi orgullo sufriré una caída.
Porque si no soy fiel en lo poco, estaré
tentado a ser infiel sobre muchas
cosas; y en vez de entrar en el gozo de
mi Señor, estaré en peligro del juicio
horrible pronunciado sobre los
hacedores de maldad. Los mismos
hombres que dirán en ese día: “Señor,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros?”. Entonces les
declararé: “Nunca os conocí.
¡Apartaos de mí, hacedores de
maldad!”
En todo proyecto para hacer el bien,
así como en todo lo que venga a su
vida mortal, mantenga la inocencia y
preste atención a lo que es justo.
Porque eso, y sólo eso, traerá paz
finalmente. ∆
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HHay dos huertos famosos en la
Biblia y ambos son escenarios
de una experiencia espiritual

similar: la tentación.
En el huerto de Edén el diablo logró
pintar el cuadro más espantoso en la
naciente historia de la humanidad.
Ahí Adán fue invitado a alejarse de la
sencilla obediencia al Padre. Lo
sedujeron los dichos de una mujer
engañada por el diablo, Eva. Y él
descendió por ese túnel resbaladizo
hacia el territorio del “hacer lo que me
agrada”.
La misma tentación se dio, en otro
huerto, 2000 años atrás. El huerto de
Getsemaní fue escenario de la
tentación más intensa y de una
victoria trascendental. Jesús no venció
el día de su resurrección: realmente
venció en Getsemaní y por eso
resucitó. Fue en el huerto donde Jesús
decidió hacer la voluntad del Padre a
pesar de su propia pérdida,
sufrimiento y humillación. Fue en el

huerto donde Satanás hizo fuerza
violenta para empujar a Jesús lejos de
la voluntad del Padre y ubicarlo muy
cerca de su propia voluntad como
hombre. La voluntad del Padre era
abrir el único camino posible para la
salvación de muchos. La voluntad de
Jesús era proteger su propia vida
terrenal, salvarla de la humillación y
evitar el sufrimiento injusto.
Los dos huertos representan la misma
bifurcación espiritual de caminos: la
oportunidad de elegir entre agradar al
Padre, soportando cualquier costo
terrenal o agradarse a sí mismo
pagando el costo en valores eternos.
Jesús, durante su tentación, vio a sus
discípulos adormecidos. Era el
momento más peligroso para dormir.
Por eso les indicó: “Velad y orad para
que no entréis en tentación” (Marcos
14:38a). Ese “entrar” es una palabra
muy esclarecedora. Puede traducirse
“para que no se deslicen durante la
tentación”, lo cual quita la atención de
la tentación en sí misma.  Ella deja de

ser lo más importante, para enfocarse
en lo que nos sucede a nosotros
cuando somos tentados.  Ese
deslizamiento es lo peligroso. Ese
deslizarnos por el tobogán resbaladizo
de los argumentos sutiles hacia el
terreno de hacer lo que me parece
mejor, lo que más me agrada, lo que
cuesta menos, lo que se opone a la
voluntad de Dios.
En el ambiente cristiano hemos
reducido la idea de tentación a esa
atracción que los impulsos más bajos
o perversos del ser humano lo llevan a
practicar inmoralidades sexuales,
adicciones, falsas doctrinas, etc. Sin
embargo, el diablo ha montado un
sistema infernal presionando y
empujando al pueblo de Dios, no
tanto hacia lo malo, sino alejándolo
del propósito de Dios.
El deseo ardiente y eterno de Dios es
salvar hombres, transformarlos a la
imagen de Jesús y con ellos formar
una familia o pueblo que, realizando
buenas obras, traiga honor y

Por Jorge Guerrero
D o s  h u e r t o s



alabanzas a su Nombre en medio de
una generación perversa y mala. La
voluntad del Padre es que sus
discípulos prediquemos,
obedezcamos los mandamientos de
Jesús y los enseñemos a otros para
que ellos también los practiquen; que
fortalezcamos relaciones de amor sano
entre los hermanos en la fe, nos
sirvamos mutuamente, y al mundo,
con los dones del Espíritu y que
vivamos para adorarle.
El sistema del presente siglo malo
aumenta las presiones económicas,
laborales, familiares, profesionales,
ideológicas y políticas, con el fin de
entorpecer que los hijos de Dios se
dediquen a su propósito. Esas
presiones han echado raíces entre el
pueblo del Señor y hoy vemos a la
iglesia enredada en ideas sutiles y
engañosas. Son pensamientos que
distraen y distorsionan los sentidos
internos para hacernos deslizar lejos
de la voluntad de Dios y que hagamos
nuestros propios deseos lícitos:
“Trabajaste mucho y mereces
descanso; más tarde habrá tiempo
para ocuparse de predicar”; “En la
iglesia siempre ocurre lo mismo; no
cambia, ¿para qué seguir?”; “Si te
ocupas de servir en vez de trabajar,
¿quién te pagará el sueldo para
vivir?”; “Dios quiere que te ocupes
bien del trabajo y de la familia;
primero están ellos, luego lo demás
(refiriéndose a los cultos, la comunión,
el servicio, la evangelización y el
discipulado), si queda tiempo”.
Victoria en Getsemaní
Mantenerse firme en servir y agradar
a Dios y no servirse ni agradarse a sí
mismo requiere oración. Jesús definió
el camino que seguiría ante la
tentación: orar. Oró sincera e
intensamente. Miremos su oración en
el huerto: “Y saliendo, se fue, como solía,
al monte de los Olivos; y sus discípulos
también le siguieron. Cuando llegó a aquel
lugar, les dijo: Orad que no entréis en
tentación. Y él se apartó de ellos a
distancia como de un tiro de piedra; y
puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si
quieres, pasa de mí esta copa; pero no se
haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le

apareció un ángel
del cielo para
fortalecerle. Y
estando en agonía,
oraba más
intensamente; y era
su sudor como
grandes gotas de
sangre que caían
hasta la tierra.
Cuando se levantó
de la oración, y vino
a sus discípulos, los
halló durmiendo a
causa de la tristeza;
y les dijo: ¿Por qué
dormís? Levantaos,
y orad para que no
entréis en tentación”
(Lucas 22:39-46).

Primero: vemos a
Jesús orando a
solas. No nos
engañemos, la
tentación no se
vence en conjunto. Otros hermanos
pueden contener, aconsejar, instruir,
amar, corregir, interceder y hasta
controlar cuando atravesamos el túnel
de la tentación. Pero Dios, en esta
esfera de la relación con sus hijos,
trata individual e íntimamente. Una
persona puede excusarse, y aún
alterar, los acontecimientos ante
pastores o consejeros, pero no podrá
engañar nunca al Padre celestial que
prueba los corazones y conoce las
intenciones más escondidas (ver
Deuteronomio 8:2 y 16). Admitir ante
otros las crisis y debilidades interiores
es una etapa previa en la batalla
contra la tentación. Si observamos el
relato, hasta el mismo Jesús compartió
su tristeza con sus amigos y les pidió
ayuda (ver Marcos 14:33-34). Sin
embargo, él asumió su
responsabilidad personal ante la
tentación. Es el intenso clima de la
oración del que debemos impregnar la
etapa final del conflicto. En el extremo
de la tentación, todos los apoyos
desaparecen y quedamos solos ante
dos opciones: hacer lo que agrada a
Dios o hacer lo que le agrada a uno.
Dios permite ese tipo de encrucijadas
solitarias, tanto en asuntos morales

como en asuntos “lícitos” que, de
elegir mal, se convertirán en “ilícitos”.
No hay caminos alternativos, ni atajos,
ni voces. Solos en oración, con la
voluntad de Dios y nuestra propia
voluntad. Pero es únicamente en ese
clima donde encontraremos suficiente
oxígeno y claridad espiritual para no
quedar adormecidos, aletargados y
debilitados ante la tentación (ver
Mateo 26:40-41 y 43).
Segundo: encontramos a Jesús
arrodillado. Las rodillas dobladas ante
el Padre Dios son clave para admitir la
propia vulnerabilidad y fragilidad.
También para expresar que se
reconoce toda la autoridad divina.
Vence la tentación sólo aquel que
reverencia al que gobierna
majestuosamente sobre ángeles,
principados, potestades, presidentes,
culturas y la historia. Hace la
voluntad de Dios sólo aquel que
desarrolla una fuerte sensibilidad al
poder soberano del Dios vivo y santo.
Jesús fue muy claro sobre este asunto:
“Mas os digo, amigos míos: No temáis a
los que matan el cuerpo, y después nada
más pueden hacer. Pero os enseñaré a
quién debéis temer: Temed a aquel que
después de haber quitado la vida, tiene
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poder de echar en el infierno; sí, os digo, a
éste temed” (Lucas 12:4-5). No tememos
al infierno, sino al que tiene la
autoridad final para determinar el
destino eterno de nuestras vidas. Este
Dios santo es ante quien
responderemos el día final por cada
una de nuestras elecciones secretas,
palabras y acciones. La tentación no se
vence con fuertes determinaciones y
planes personales, sino arrodillado
con reverencia ante el Señor. Cuando
Pedro se creyó suficiente para ser fiel,
negó a Cristo tres veces y luego lloró
amargamente. Cuando Jesús se
arrodilló ante el Padre, bebió la copa
de la cruz con fortaleza y resucitó
triunfante. Cuando José fue acosado
sexualmente por la esposa de su jefe,
su declaración central fue: “¡Cómo
podría pecar contra Dios!”.
Tercero, descubrimos a Jesús
venciendo. Abrazó la voluntad del
Padre. La cruz aún no se había hecho
realidad, pero Cristo ya la estaba
abrazando. Los latigazos aún no
habían marcado su piel, pero Jesús ya
había decidido soportarlos. Su alma
humana eligió los clavos porque ellos
significaban cumplir con la misión
que el Padre le había asignado: ser el
redentor de la raza humana. Su alma
y su cuerpo asumían la humillación
porque era el camino para llegar a
cumplir con el plan redentor de Dios.
Gloriosa oración de victoria: “No se
haga mi voluntad, sino la tuya”.
Escucho el eco de victorias similares:
De una señorita madura: “Padre, amo
a este hombre que rechaza el
evangelio; pero no haré mi voluntad.
Me casaré solo si un hijo tuyo me
propone matrimonio”. 
De un esposo frustrado y mareado
con el perfume de una mujer ajena:
“Padre, pienso que una salida fácil de
mi crisis matrimonial es el adulterio.
Pero escojo el sendero de la fidelidad
e intentaré restaurar la relación con mi
esposa como tú quieres”.
De un empresario en expansión:
“Señor, el próximo negocio dejaría
enormes ganancias si evado
impuestos. Sin embargo, renunciaré a
ese fraude porque tú mandas que tus

hijos paguemos los tributos a los
gobernantes que tú estableces”.
De una madre profesional: “Padre,
pienso que es justo desarrollar una
carrera laboral. Pero la postergaré
para formar a los hijos que nos diste
hasta que salgan a la vida como
discípulos tuyos”.
De un pastor presionado: “Dios mío,
puedo adaptar los mensajes y los
cultos a lo que la gente quiere
escuchar y así aumentar la membresía
de la iglesia. Pero prometo ser fiel a
las promesas y a las demandas del
evangelio para que las personas
procedan al arrepentimiento y sean
salvas”. 
Son los ecos de quienes están orando
con Jesús: “... no se haga mi voluntad,
sino la tuya”. Esa es una oración que
atrae fortaleza celestial. Luego de
pronunciarla, a Jesús “...se le apareció
un ángel del cielo para fortalecerle. Y
estando en agonía, oraba más
intensamente...” (Lucas 22:43-44). Estoy
seguro de que también desatará en
usted vigor e intensidad espiritual
para llevar a cabo lo decidido “pues
Dios es quien produce en ustedes tanto el
querer como el hacer para que se cumpla
su buena voluntad” (Filipenses 2:13 –
NVI). Cuando hacemos esa oración
“...fiel es Dios, que no permitirá que sean
tentados más allá de lo que pueden
soportar, sino que con la tentación
proveerá también la vía de escape, a fin de
que puedan resistirla” (1ª Corintios
10:13 – NVI), porque “El Señor sabe
librar de la prueba a los que viven
entregados a él...” (2ª Pedro 2:9a). Ore
lo correcto en su Getsemaní y no le
faltarán fuerzas sobrenaturales y
asistencia divina para ejecutarlo. Tal
vez deba atravesar un vía crucis de
dolor y pérdidas en lo natural, pero
alcanzará victorias con beneficios
mayores y poder espiritual.
Un ancla segura
Pablo les dijo a los corintios: “Siento
celo por ustedes, celo que Dios ha puesto
en mí; anhelo que amen solo a Cristo,
como doncella pura que reserva su cariño
para el hombre que la tomará por esposa.
Más temo que de alguna manera,

engañados, se aparten de la pura y simple
devoción a Dios como se apartó Eva
cuando Satanás la engañó en el Edén.
No sé; me parecen tan fáciles de engañar.
Me parece que si cualquiera va y les
predica un Cristo distinto del que les he
enseñado, o un espíritu diferente del
Espíritu Santo que recibieron, o les
muestra una manera diferente de alcanzar
la salvación, lo creerían”(2ª Corintios
11:2-4 - BAD).
Esa es la fuerza y la presión poderosa
con la que el diablo está tentando en
estos tiempos. Está seduciendo y
alterando con cosas lícitas nuestros
sentidos, pensamientos y percepción
de la realidad, para que nos
deslicemos de la sincera fidelidad a
Cristo hacia la fidelidad a nosotros
mismos.
¡La sincera fidelidad a Cristo! Frase
hermosa que la Nueva Versión
Internacional traduce así: “Un
compromiso puro y sincero con Cristo”
(NVI). Un compromiso puro y sincero
con aquello por lo que Cristo padeció:
involucrarnos en que se cumpla el
propósito eterno de Dios. Eche el
ancla del compromiso en la roca:
Cristo. Enamórese otra vez del
Crucificado y Resucitado. Admire
nuevamente sus planes eternos. No se
deslice. Mantenga el paso firme y
hacia delante. El propósito de Dios se
cumplirá y es probable que aquel día,
en el lugar donde se celebrará la fiesta
de bodas, haya un escenario
ambientado como un huerto: el de
Getsemaní; desde allí podrá escuchar
al Padre llamándolo por su nombre y
diciéndole: “Bienaventurado el hombre
que persevera bajo la prueba, porque una
vez que ha sido aprobado, recibirá la
corona de la vida que el Señor ha
prometido a quienes lo aman” (Santiago
1:12 Biblia de las Américas). ∆

Jorge A. Guerrero es pastor de una
congregación en la localidad de El
Palomar, en Buenos Aires, Argentina,
donde vive con su esposa Iris y sus tres
hijos.
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NNo podemos enumerar el
amplio arsenal que Satanás
tiene a su disposición en su

lucha contra Dios y la salvación de los
hombres, pero vamos a referirnos a
algunas de sus armas más conocidas:
El engaño
La palabra de Dios nos dice en
Apocalipsis 12:9 que “Satán... engaña
al mundo entero”. ¿Podemos
imaginarnos el alcance de esta
expresión? La primera víctima de este
astuto y malvado engañador fue Eva,
madre de todos los seres humanos.
El Maligno se le acercó y le dijo que
las cosas no eran como Dios les había
dicho, que la fruta del árbol
prohibido, lejos de producir la muerte,
tenía la virtud de convertir las
criaturas humanas en seres semejantes
al Creador. La cándida Eva se dejó
seducir por la fantástica promesa del
Maligno. Pero muy pronto tuvo que
confesar que satanás la había
engañado (Génesis 3:1-13). Desde
aquel día hasta hoy (con excepción de
Jesús de Nazaret) ningún
descendiente de Eva ha escapado de la
acción engañadora de Satán.
Jesús nos enseña que el Diablo es el
padre de todo engaño y mentira (Juan
8:44). ¿Qué ser humano no ha sido
víctima de la mentira, el engaño y las
dudas en cuanto a la religión? En la
esfera religiosa el evangelio de
Jesucristo es el único sistema religioso
verdadero. Los demás sistemas son
erróneos en su totalidad o en parte.
Satán es el padre de las religiones
falsas, y las utiliza para engañarnos. El
que ignora el evangelio vive

equivocado y es
víctima del gran
engañador. Sin
embargo, frente a
la mentira de
Satanás tenemos
la verdad de
Dios. El evangelio
de Jesucristo es la
verdad y, como
tal, es la única
puerta abierta
para que
escapemos del error y de la mentira
(Juan 8:31-38).
Satán suele presentarse ante los
hombres como libertador y redentor.
¿De qué nos quiere libertar? De la
obediencia al Creador, de las normas
que Dios nos señala en su Palabra, de
lo que Jesucristo llamó “mi yugo”. El
Creador había dicho a Adán y a Eva
que no comiesen del fruto del árbol de
la ciencia del bien y del mal (Génesis
2:17). El Maligno se acercó a Eva y le
dijo que aquel mandamiento tenía el
propósito de mantenerlos en un plano
de inferioridad, sujeción e ignorancia.
Le sugirió que no se sometiera a tal
mandamiento sino que comiera del
árbol prohibido para elevarse al nivel
del Creador y libertarse de la tutela de
Dios. Desde aquel día hasta hoy, Satán
sigue engañando a la humanidad,
prometiéndole libertad y
encadenándola al error, al pecado, al
remordimiento y a la condenación
eterna.
Cierto hombre comenzó a asistir a la
iglesia donde predicábamos. Su
encuentro con el evangelio fue
sorprendente:—Después de tantos
años —decía él— he encontrado la luz
que ilumina el alma, la verdad que

satisface la mente y el corazón.
Comenzó a estudiar la Biblia, se bebía
los sermones y trataba de traer a otros
a participar de lo que había
encontrado en Cristo. Un día se
encontró en la calle a un viejo amigo,
y entablaron el siguiente diálogo:
—¿Qué pasa que te has alejado de la
tertulia?—le dijo el amigo.

—Pues lo que pasa es que ahora estoy
asistiendo a la iglesia y estudiando la
Biblia.
—¡Nunca creí que fueras tan idiota!
¿Con los años que tienes y lo que has
leído, te vas a dejar embaucar ahora
por los cuentos del evangelio?
—Si vinieras conmigo a la iglesia a lo
mejor cambiarías de opinión.
—Yo no voy a escuchar esas tonterías;
no hay quien me haga cambiar de
opinión. No me presto a ser carnero
de nadie. Soy un hombre libre y jamás
me someteré a las normas de una
iglesia, ni a los mandamientos y
enseñanzas de una religion.
—Pues yo he descubierto que la
verdadera libertad está en obedecer a
Dios, y en aceptar a Jesucristo como
Salvador y Señor.
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Cuando Rodríguez me narró este
diálogo, le dije:—Su viejo amigo se
cree libre, pero no lo es en realidad.
No quiere someterse a Dios, pero le
está sirviendo de instrumento al
Diablo. En este mundo ningún ser
humano es libre en el sentido
absoluto: el que no obedece a Dios,
automáticamente es esclavo de
Satanás, le sirve de instrumento y
anda en sus caminos.
El Maligno quiere libertarnos del
temor de Dios, de la ley de Dios, de la
obediencia a Dios. Nos induce a
romper toda ligadura con el Creador,
y a dar rienda suelta a los deseos de la
carne, el corazón y la mente.
¡Desdichados los que se dejen seducir
por el canto de libertad que entona
Satán! ¡Caerán bajo la más despiadada
de las opresiones y tiranías! Adán y
Eva tuvieron que derramar lágrimas
de arrepentimiento y todo el que
preste oídos a las pérfidas
insinuaciones de Satán, tarde o
temprano tendrá que llorar
amargamente.
La calumnia
La calumnia es otra de las armas del
maligno. Satán calumnió a Dios
cuando se acercó a Eva: le dijo que la
prohibición que les había dictado el
Creador entrañaba un propósito
injusto y egoísta. Desde aquel día el
Diablo dice a la humanidad que el
Dios de la Biblia es un ser despiadado,
cruel, inmisericorde e indigno de ser
amado y obedecido.
Quizás usted afirme que nunca se le
ha presentado el Diablo en persona, y
estamos de acuerdo. Pero, ¿cuántos
hombres y mujeres andan por ahí
tratando de apartar de las enseñanzas
del evangelio y de la fe a gentes de
Dios, a verdaderos cristianos?
El que se atreve a levantar la voz
contra Dios y su Palabra es un impío
inspirado por Satanás, un hijo de
desobediencia que sirve de
instrumento al “príncipe de las
tinieblas” (Efesios 2:2).
Tengamos bien presente en nuestras
mentes que Satán suele imputar a
Dios sus propios sentimientos y

procedimientos. Los impíos suelen
imputar a los piadosos sus propias
iniquidades y pecados. En su tarea de
calumniar, Satán suele presentarse
ante el Altísimo calumniando a los
que andamos en los caminos de Dios.
El capítulo uno del libro de Job nos
dice que un día se presentó Satán en el
cielo. Y Dios le preguntó:
—¿De dónde vienes?
—De rodear la tierra y andar por ella
—respondió Satán.
—Entonces habrás considerado la
conducta de mi siervo Job, que no hay
otro como él en la tierra: varón
perfecto y recto, temeroso de Dios y
apartado del mal.
—Sí —respondió el Maligno—, he
considerado la conducta de Job. Pero,
¿te teme de balde? ¿No lo has cercado
de bendición y a todo lo que tiene?
Extiende tu mano contra él, quítate lo
que le has dado, y verás si no
blasfema contra ti en tu misma
presencia (Job 1:6-11).
Entonces, con el propósito de enseñar
una lección a las generaciones
venideras, Dios permitió que el
mismo Satán sometiera a prueba la fe,
piedad y sinceridad de Job, y el pobre
Job fue sometido a una tribulación
espantosa. Pero al fin quedó
demostrado que Job era sincero y que
el Diablo es un calumniador, en cuya
entraña arde continuamente el fuego
del rencor contra Dios.

Actualmente la duda está causando
verdaderos estragos en la esfera del

cristianismo nominal
El acusador de Job no ha cesado en su
malvada tarea. En Apocalipsis 12:10,
se nos dice que Satán acusa día y
noche, delante de Dios, a los
convertidos a Cristo. Es de gran
consuelo saber que frente a tan
taimado acusador, tenemos de
abogado defensor al Hijo de Dios, el
mismo que en el Calvario hirió a Satán
en la cabeza (Génesis 3:15; 1 Juan 2:1, 2).
Una de las acusaciones más comunes
que “los hijos de desobediencia”
lanzan contra la congregación de los
redimidos es que “en la iglesia hay

hipócritas”. Y puede que los haya,
pues no todos los que asisten a la
iglesia son convertidos. Satán siempre
introduce en la iglesia a algunos de los
suyos, para que la congregación no
sea como Dios quiere. Ahora bien, a
los que dicen que no van a la iglesia
porque hay hipócritas en ella,
queremos decirles lo siguiente:
también hay hipócritas en los centros
de trabajo, en todas las organizaciones
e instituciones sociales, y por
supuesto, en el infierno. El único lugar
donde no hay hipócritas es en el cielo.
Los que se apartan de la iglesia con el
pretexto de que hay hipócritas en ella,
van por el camino que conduce al
reino de los hipócritas y
calumniadores: el infierno.
La duda
La duda es el arma con que el Maligno
trata de destruir los fundamentos de
la fe. Y la falta de fe conduce a la
incredulidad. Creo que los escritores
de la Biblia fueron hombres que Dios
inspiró. Creo que Jesucristo es Dios
manifestado en carne. Creo que el
Espíritu Santo lo engendró en el seno
virginal de María. Creo en su
resurrección literal de entre los
muertos y en su ascensión corporal al
cielo. Creo que el evangelio es la
verdad, que Dios justifica al que
acepta a Jesucristo como Salvador.
Creo en las promesas de Dios con
respecto a la vida futura.
Pero actualmente la duda está
causando verdaderos estragos en la
esfera del cristianismo nominal. Nos
apena y entristece comprobar que hay
líderes, guías, maestros, escritores y
predicadores que han caído en el
oscuro e incierto mundo de la duda y
la incredulidad. Creen de la Biblia lo
que su razón les dicta y rechazan lo
que lleva el sello de lo sobrenatural,
de la intervención de Dios.
Un joven estudiante universitario y
miembro de una iglesia evangélica se
entregó a la lectura de libros escritos
por modernistas y racionalistas. Al
principio se sintió eufórico por el
alarde de erudición que hacían tales
autores; pero acabó confesando que se
hundía en el mar de la duda y la
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incredulidad. Los estantes de librerías
y bibliotecas están bien provistos de
libros que ostentan etiquetas
cristianas, pero que fueron inspirados
por el mismo Satanás y están llenos de
venenos mortales para el alma.
Tengamos cuidado con lo que leemos,
oímos y aprobamos. El Diablo tiene
maestros, escritores y predicadores en
todas las esferas del cristianismo.
Tengamos fe en Dios y en su Palabra.
Dios no puede mentir. El Altísimo
cumple siempre sus promesas.

El miedo
El miedo es otra de las armas que
suele esgrimir el Maligno para
mantener a los seres humanos
alejados de Dios y de la verdad. El
apóstol Pablo nos dice que “Satanás
—cuando le conviene— se disfraza
como ángel de luz” (2ª Corintios
11:14). Y el apóstol Pedro afirma que
nuestro adversario el Diablo “anda
alrededor como león rugiente
buscando a quien devorar” (1ª Pedro
5:8). Cuando quiere atraer y seducir
por medio del engaño, se presenta
como ángel de luz; cuando quiere
dominar por medio del temor, asume
la actitud de león rugiente. La pose
del león suele darle buen resultado
con los que empiezan a escuchar el
evangelio. Jesús nos dice en la
parábola del sembrador que algunos
reciben el evangelio con gozo y parece
que se van a convertir, que van a dar
fruto, pero cuando ven que el
obedecer a Dios y seguir a Jesucristo
les va a ocasionar problemas, se
apartan del camino de la verdad y la
vida, y se vuelven a la senda del error
y la muerte. Es imposible que “el león
rugiente” logre apartar del camino
que conduce al cielo a un cristiano
convertido que conoce la Biblia y tiene
fe en Dios; pero puede amedrentar
con relativa facilidad a uno que está
dando los primeros pasos en el
camino de la verdad y la fe, de la luz y
la vida.
He aquí un ejemplo: cierto joven nos
escribió: “Hace algún tiempo que
estoy oyendo el evangelio. Me gusta,
y he llegado a la conclusión de que es
la verdad. Pero no me he decidido

porque temo que si me convierto voy
a tener que afrontar muchos
problemas con mi familia y mis
amigos”.
¡Cuántas almas gimen hoy en el
infierno por haberse dejado
atemorizar por los problemas que les
acarrearía el convertirse a Cristo y
seguir el camino que conduce al reino
de los cielos! Queriendo librarse de los
problemas temporales, cayeron en el
más espantoso de todos los
problemas: la perdición eterna.
Pero, ¿será verdad que tendremos que
afrontar problemas si nos decidimos a
obedecer a Dios y seguir a Cristo? Sí,
es casi seguro que vendrán algunos
problemas, pero serán pasajeros.
Cuando uno se convierte, pasa de la
esfera del Maligno a la de Jesucristo.
Como es de suponer, el Diablo se
enfurece cada vez que pierde a uno de
sus súbditos y lanza en contra de él a
los inconversos que tiene a su
alrededor. Cuando me convertí, tuve
que enfrentarme con estos problemas;
pero cuando los que me querían
apartar del evangelio vieron que mi
decisión era firme, que no iban a
lograr su propósito, acabaron por
dejarme en paz.
En estos tiempos Satán está rugiendo
contra los cristianos en varios países y
regiones del mundo. Pero Jesús nos
dice: “No temáis a los que matan el
cuerpo, mas el alma no la pueden
matar; temed más bien a aquel que
puede enviar el alma y el cuerpo al
infierno” (Mateo 10:28). ¿Qué
esperanza tiene el que, por temor al
león rugiente, le vuelve la espalda al
cielo? El único temor que nos debe
espantar de verdad es el de ir a parar
a las tinieblas del infierno, lo cual
sería una tragedia infinita.
Algunos parece que quieren agradar a
Satanás para no buscarse problemas
con él. ¿No sería mucho mejor tratar
de agradar a Dios, aunque se disguste
Satanás? No podemos estar bien con
Dios y con el Diablo; tenemos que
elegir a uno de los dos. El que quiere
apartarse del camino que conduce al
infierno para emprender la senda de
la gloria obtendrá de Dios la ayuda

necesaria para perseverar y vencer.
No nos dejemos amedrentar por el
león rugiente. No nos dejemos
engañar ni seducir por el que parece
ser ángel de luz. Tenemos que
convertimos a Jesucristo, tenemos que
tomar en serio las enseñanzas del
evangelio, tenemos que obedecer a
Dios. Y tenemos que hacerlo aunque
se opongan las huestes del infierno.

La carne
La “carne” constituye en estos
tiempos una de las armas que con más
eficacia está usando el tentador. Satán
emplea la “carne” como cebo, como
atractivo, como elemento que incita a
pecar. Cuando hablamos de la carne
nos referimos a las pasiones carnales,
a los instintos sexuales.
Los muros del pudor, la honestidad,
la decencia, la fidelidad conyugal y el
respeto a la ley de Dios se han venido
derrumbando en forma alarmante.
Estamos como en aquellos tiempos en
que el juicio de Dios pendía sobre
Sodoma y Gomorra. El cine y la
televisión han contribuido
enormemente a este libertinaje, a esta
bancarrota moral y espiritual en que
ha caído la sociedad. ¿Qué ven los
niños y las niñas desde que abren los
ojos y se asoman a la pantalla del cine
o del televisor? Pues ven mujeres casi
desnudas, hombres y mujeres que se
abrazan y se besan apasionadamente,
esposas infieles a sus maridos y
esposos infieles a sus esposas. Y como
la costumbre hace ley, a fuerza de ver
esos cuadros o escenas todos los días,
los espectadores llegan a pensar que
eso es lo normal, que es la moda; y
que, para no hacer el ridículo, hay que
ponerse de acuerdo con la moda, con
el ambiente. Y esto ha dado por
resultado que lo que antes se veía en
las pantallas del cine o el televisor, se
vea ahora en plena calle y a la luz del
sol y la luna. Se ha perdido el sentido
del pudor, el recato, la decencia y la
honestidad; se ha perdido el temor de
Dios.
Claro, al decir estas cosas, sabemos
que todavía hay mujeres y hombres
que no se han dejado arrastrar a la
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senda del libertinaje; todavía hay
mujeres y hombres que están
luchando a brazo partido por
mantenerse en la esfera de la
decencia, la honestidad y el temor de
Dios. Pero los que están luchando
contra el ambiente de corrupción,
depravación, provocación e
inmoralidad estarán de acuerdo en
que lo menos que puede hacer un
predicador de la Palabra de Dios es
denunciar el desenfreno de las
pasiones, el libertinaje moral que
avanza como una tromba por campos
y ciudades, amenazando arrastrar a la
juventud y sepultar a nuestros hijos.
Aunque nos es triste declararlo, hay
muchas personas que se prestan a ser
instrumentos del Maligno, la mayoría
de las veces sin percatarse del mal
que realizan. Por ejemplo, Satanás
está desnudando a la mujer y
usándola como el torero usa el trapo
rojo para atraer al toro. Los
productores de películas procuran
presentar a una mujer desnuda como
atractivo. Los dueños de cabarets
anuncian que se exhiben mujeres
desnudas o semidesnudas, con la
finalidad de atraer a los hombres. Los
editores de ciertas revistas insertan
fotos de mujeres desnudas como
incentivo para la venta. Y el hombre
corre a presenciar esas escenas que
encienden las pasiones, como el toro
cuando le muestran el capote rojo. El
torero suele salir de la plaza con los
bolsillos llenos y la integridad
personal indemne; pero la mujer
suele abandonar el escenario donde
se exhibe con el pudor y el honor
hechos jirones. Cuanto contribuya a
encender las pasiones sexuales en el
hombre y en la mujer, fuera del lecho
conyugal, obedece a los propósitos
satánicos y suele conducir al pecado y
al infierno.
La “carne”, cual tumor maligno, está
minando, debilitando y
corrompiendo el cuerpo social. ∆
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