SOPORTANDO LAS TENTACIONES
Lectura Bíblica: Lucas 4:1,15

Lectura de Apoyo
Santiago 1:12,15.
Versículo Clave, 14
Y Jesús volvió en el Poder

del Espíritu a Galilea.

INTRODUCCIÓN:
Tentación: En su uso Bíblico, no solamente significa inducir a pecar sino también someter a
prueba a una persona, se compara al proceso que los metales llevan en su purificación,(1 Pedro
1:7) y aunque la Mayoría de veces nos sabemos por que ocurren, debemos saber, que siempre
darán fruto positivo. (Santiago 1:12, Rom 8:28)
A través de este estudio, trataremos de enfatizar la Realidad de las tentaciones, algunas de
las clases de Tentación que puede darse, como enfrentarlas y grandioso resultado de resistirlas.

ANÁLISIS:
La Palabra de Dios nos enseña, que para logra un mejor nivel de vida en todos los ordenes,
sea esto el temporal o el eterno, Si es Necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas,
(1 Pedro 1:6) Dios considerara, si tenemos necesidad de ser sometidos a la prueba, porque El
sabe lo que quiere lograr en nosotros.
En el caso de Jesús El Hijo de Dios, También se somete a todo tipo de prueba, para
posteriormente lograr un Gran Triunfo. En el caso nuestro, aunque no entendamos por que se
dan las pruebas, obtendremos una riquísima bendición para nuestras vidas; las agonías que se
puedan experimentar durante las pruebas, nos hacen recordar la oración que Jesús nuestro
Salvador enseñara a sus discípulos: No nos metas en tentación, mas líbranos del mal.(Luc. 11:4)
también cuando Jesús Nuestro Salvador, en agonía oraba en el huerto de Getsemaní, diciendo:
Padre , si quieres, pasa de mi esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le
apareció un ángel del cielo para fortalecerle. (Luc. 22:42,23) entendemos con estas experiencias
que no es muy agradable pasar por la prueba, pero lo que tenemos que tener muy claro es que,
Dios tiene el control de sus hijos, y sin lugar a la menor duda, saldremos Victoriosos de la
prueba.
Dentro de las clases de tentaciones que podamos enfrentar, este pasaje nos enseña algunas
de ellas, siendo la primera que se menciona en el versículo 3, necesidad Física,(hambre); De
estas demandas de la carne, se han generado una serie se problemas, porque como hombres, nos
hemos dejado llevar por el deseo, sin considerar el alto precio que después el enemigo de
nuestras almas cobra; no hemos sabido esperar en Dios y en su promesa que dice: Dará
también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.(1 Cor. 10:13).
Las necesidades físicas son de las tentaciones o pruebas mas frecuentes y por ello debemos
estar velando.
Siempre en el área de lo físico, aunque no se menciona en este pasaje de las Escrituras, pero
que si se hace de una manera clara en 1 Cor cap. 6:18, es referente a la fornicación, a lo cual el
Apóstol Pablo responde, Huid de la Fornicación.
En el Caso de Jesús, respondió de una manera digna de imitar: Con la Palabra, y así fue
detenido Satanás.
Otra de las tentaciones que aquí se muestra es la del Poder y la Grandeza, (Cap. 4:5,6) ¿A
quien no a Tentado Satanás para que desee la Gloria de este mundo.? Es allí donde seremos
tentados, y por este tipo de tentación miles de seres humanos hemos caído en mucho pecados, al
desear a todo costo, la Gloria de este mundo.(1 Juan 2:15,16,17).

Otra de las tentaciones que también se nos muestra en esta porción, es la de Tentar a Dios(
Cap. 4:12) Esto consiste en poner a prueba a Dios, dudando por completo de su poder; No
debemos dudar de Dios, debemos esperar en El en todo Tiempo, el conduce nuestras vidas.

CONCLUSIÓN:
Dos detalles finales: Primero; Tener en Claro que Nuestro Gran Salvador Jesús Resistió a
Satanás, con la Palabra de Dios, es decir basado en sus conceptos, Viendo las cosas como Dios
las Ve y no como el momento nos lo presenta.
Segundo; El resultado de Soportar las Tentaciones nos llevara a una victoria completa, una
alegría incomparable, paz que sobre pasa todo entendimiento, y satisfacción duradera, porque
hemos Honrado a Nuestro Dios.

