
LUGAR Y FECHA: LA CATEDRAL DE VIDA. 
Domingo 25 DE OCTUBRE   2015.  

TEMA: VIDA CRISTIANA

TÍTULO: RECURSOS ESPIRITUALES PARA LA 
VIDA CRISTIANA. PARTE   12
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TEXTO: JUDAS. V.1-25

INTRODUCCIÓN: 

a. Primero: En la experiencia de no negar
la fe.

b. Segundo:  En  la  experiencia  en  los
ataques de las tentaciones.

(Judas 1:24 RV 1960)  “Y a aquel que es poderoso
para  guardaros  sin  caída,  y  presentaros  sin
mancha delante de su gloria con gran alegría.” 

1. Las  Tentaciones.  (1ª.  Corintios
10:13  ) “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.

(1ª.  Corintios 10:1 NTV)  “Amados hermanos, no
quiero  que  se  olviden  de  lo  que  les  sucedió  a
nuestros  antepasados  hace  mucho  tiempo  en  el
desierto.  Todos fueron guiados por una nube que
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iba delante de ellos y todos caminaron a través del
mar sobre tierra seca”. 

¿DE  DONDE  VIENEN  LAS  TENTACIONES?
(Santiago 1:13)

• Satanás (1ª. Pedro 5:8-10)
•  La  carne;  o  sea  del  viejo  hombre
con  sus  costumbres  pecaminosas
(Gálatas 5:16-21)
•  Del  mundo;  o  sea  del  sistema
antiteista  de  este  mundo  (Romanos
12:2)

Dios  nunca  tienta  a  nadie  (Santiago  1:13).  La
tentación  viene  del  maligno  (Satanás)  mientras
juega con nuestros propios malos deseos (Santiago
1:14),  o  por  otros  pecadores  seduciéndonos
(Proverbios 1:10).

Las tentaciones vienen en tres formas básicas:  1.
Lascivia de la carne; 2.  Lascivia de los ojos; 3. El
orgullo de la vida (1 Juan 2:15-17).
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2. Las  tentaciones  son  ataques  del
enemigo, según nuestros deseos y/o
necesidades carnales, por ejemplo: 
 Ejemplo:  si  tienes  problemas

financieros  tus  tentaciones
serán  ligadas  al  tema  del
dinero, si estás soltero etc.

 Ejemplo:  tus  tentaciones
estarán ligadas a  lo  sexual,  si
en  algún  momento  has  tenido
alguna adicción, tus tentaciones
podrían  estar  ligadas  a  dicha
adicción.

3. Si  vemos  las  tentaciones
a Nuestro Señor Jesucristo (San
Mateo  4:1-11),  observamos,  que
Jesús tuvo  hambre  y  Satanás  lo
tentó,  incitándole  a  convertir  las
piedras  en  pan,  para  así  poder
comérselas,  luego  lo  tentó
retándole a demostrar su divinidad
que humanamente hablando, sería
una manera de retar su orgullo, y
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por  último le ofreció riquezas,  por
lo que de una u otra manera. Si lo
vemos  desde  el  punto  de  vista
humano,  las  tentaciones  tuvieron
que  ver  con  deseos  y/o
necesidades carnales.

4. Hay  diferentes  maneras  de
reaccionar ante la tentación, 

 Primero:  podemos
enfrentarlas (San Mateo 4:4,7
y 10), 

 El gran ejemplo y la gran inspiración es Jesús
en Sus tentaciones. En ellas Jesús dejó bien
claro que el diablo no es invencible; cuando se
enfrenta  con  la  Palabra  de  Dios,  tiene  que
huir.  El  cristiano  tiene  la  humildad  de  saber
que  tiene  que  pelear  sus  batallas  con  el
tentador, no con su propio poder, sino con el
poder de Dios.

 Segundo:  Podemos
resistirlas (Santiago 4:7). 

5



(Santiago 4:7 RV 1960)  “Someteos, pues, a Dios;
resistid al diablo, y huirá de vosotros”.

 Aunque Dios y Satanás están en guerra,  no
tenemos que esperar  hasta  el  final  para ver
quién  ganará.  Dios  ya venció  a  Satanás
(Apocalipsis  12:10-12),  y  cuando  Cristo
vuelva,  Satanás  y  todos  sus  aliados  serán
eliminados  para  siempre  (Apocalipsis  20:10-
15). 

 Sin  embargo,  Satanás  está  aquí  ahora,  y
procura convertirnos a su maligna causa. Con
el  poder  del  Espíritu  Santo  en nuestra  vida,
podemos  resistir  a  Satanás,  y  él  huirá  de
nosotros.

 Tercero:  o  podemos huir  de
ellas (2a.Timoteo 2:22). 

5. Lo  más  importante  es  que  si  en
medio  de  una  tentación,  te
encomiendas  a Dios, podrás  salir
airoso  de  ésta  porque  “sabe  el
Señor  librar  de  tentación  a  los
piadosos” 2ª. Pedro 2:9. 
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6. Por  lo  tanto  de  una  u  otra
manera Dios, te dará la salida para
obtener La Victoria.

7. Ejemplo:  José.  Por  último,  un
ejemplo claro  de lo  que es  saber
reaccionar  ante  las  pruebas  y
tentaciones; es José (ver Génesis
capítulos 37 al 47).

CONCLUSIÓN
 José  fue  vendido  por  sus  hermanos
(capítulo 37:25-28).
 Luego  fue  vendido  como  esclavo  en  Egipto
(37:36).
 Fue  convidado  a  tener  relaciones  sexuales,
con  una  mujer  casada  (para  incrementar  la
agravante era la mujer de su amo) – de la cual
tuvo que huir cuando ya no pudo soportar (39:1-
12).
 Fue  acusado  injustamente  de  intento  de
violación sexual a dicha mujer (39:13-19).
 Fue encarcelado injustamente (39:20).
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 Por último, se encontró con sus hermanos – a
lo cual  se vio  tentado a vengarse de ellos,  sin
embargo no lo hizo (capítulos 42 al 47).

 Lo importante de todo esto es que en medio
de  sus  13  largos  años  de  pruebas  y
tentaciones, José nunca se apartó de Dios, al
contrario  Dios,  estaba con él  y  en lo  que él
hacía  y  no  solo  esto  sino  que  también  lo
prosperaba (39:23).

PENSAMIENTO:  “Dios  siempre  guardará  a  los
creen y  confían  en  Él.  Dios  no  tienta  a  nadie,
pero si promete librar y sustentar a los que son
tentados.  Los  que  confían  en  ël,  nunca  serán
avergonzados”.

(L.J.M. 23/2/16)
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