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Ponte Listo 
Audio del Sermón 

 

 
Santiago 1.12-14 (RVR60) 
12Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, 
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 13Cuando 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; 14sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y 
seducido. 
 
 Su propósito 
 
Tentación  peirasmos (πειραςμόσ, 3986), relacionado con peirazo, tentar. Se utiliza:  

1) de pruebas con un propósito y efecto beneficioso:  
a) de pruebas o tentaciones permitidas o enviadas por Dios (Lc 22.28; Hch 20.19; 

Stg 1.2; 1 P 1.6; 4.12: «prueba/s»; 2 P 2.9: «tentación»; Ap 3.10: «prueba»); en 
Stg 1.12: «pruebas» (rv: «tentaciones»), aparentemente el término comunica 
ambos significados (1) y (2) combinados (véase más abajo), y se emplea en su 
sentido más amplio;  

b) con un sentido bueno o neutral (Gl 4.14), de la enfermedad física de Pablo, una 
«prueba» para los convertidos gálatas, de un tipo tal que suscitaría sentimientos 
de repugnancia natural (cf. vm: «lo que era para vosotros una prueba en mi 
carne»; rvr traduce «la prueba que tenía en mi cuerpo», siguiendo el texto del 
tr; cf. lba, que sigue el mismo texto que vm);  

c) de pruebas de diverso carácter (Mt 6.13; Lc 11.4), donde se manda a los 
creyentes que oren para no ser llevados a ellas por fuerzas fuera de su control; 
también en Mt 26.41; Mc 14.38; Lc 22.40,46, donde reciben el mandamiento de 
velar y orar para no entrar en tentaciones debidas a su propia negligencia y 
desobediencia; en todos estos casos Dios provee «la salida» (1 Co 10.13, donde 
peirasmos aparece dos veces);  

2) de una prueba con el propósito concreto de conducir a actuar mal, tentación (Lc 4.13; 
8.13; 1 Ti 6.9);  

3) de probar o retar a Dios, por parte de hombres (Heb 3.8). 
 
 ¿Cómo afrontarla? 
 

o Reconocer que el cristiano puede vencer la tentación 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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1 Corintios 10.13 (RVR60) 
13No 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. 
 

 
o Proponiéndonos a no caer en ella 

 
Daniel 1.8 (RVR60) 
8Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el 
vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. 
 
Génesis 39.6-12 (RVR60) 
6Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan 
que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. 

7Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: Duerme 
conmigo. 8Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa 
conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. 9No hay otro mayor 
que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; 
¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? 10Hablando ella a José cada día, y 
no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, 11aconteció que entró él un 
día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. 12Y ella lo asió por su ropa, 
diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. 
 
Efesios 4.27 (RVR60) 
27ni deis lugar al diablo. 
 

Romanos 6.12-13 (RVR60) 
12No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias; 13ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de 
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. 
 
Proverbios 1.10-17 (RVR60) 
     10     Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, 

No consientas. 
     11     Si dijeren: Ven con nosotros; 

Pongamos asechanzas para derramar sangre, 
Acechemos sin motivo al inocente; 

     12     Los tragaremos vivos como el Seol, 
Y enteros, como los que caen en un abismo; 

     13     Hallaremos riquezas de toda clase, 
Llenaremos nuestras casas de despojos; 

     14     Echa tu suerte entre nosotros; 
Tengamos todos una bolsa. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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     15     Hijo mío, no andes en camino con ellos. 
Aparta tu pie de sus veredas, 

     16     Porque sus pies corren hacia el mal, 
Y van presurosos a derramar sangre. 

     17     Porque en vano se tenderá la red 
Ante los ojos de toda ave; 

 
o Con la Palabra de Dios 

 
Proverbios 2.10-12 (RVR60) 
     10     Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, 

Y la ciencia fuere grata a tu alma, 
     11     La discreción te guardará; 

Te preservará la inteligencia, 
     12     Para librarte del mal camino, 

De los hombres que hablan perversidades, 
 
Mateo 4.1-11 (RVR60) 
1Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo.a 2Y después 
de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 3Y vino a él el tentador, y le 
dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4El respondió y dijo: Escrito 
está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.b 

5Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, 6y le dijo: Si 
eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: 

A sus ángeles mandará acerca de ti,c 
y, 

En sus manos te sostendrán, 
Para que no tropieces con tu pie en piedra.d 

7Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.e 8Otra vez le llevó el diablo a un 
monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, 9y le dijo: Todo esto te 
daré, si postrado me adorares. 10Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al 
Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.f 11El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron 
ángeles y le servían. 
 
 

o Reconocer que siempre estará presente 
 

                                                                 
a  

a
 4.1: He. 2.18; 4.15. 

b  
b
 4.4: Dt. 8.3. 

c  
c
 4.6: Sal. 91.11. 

d  
d
 4.6: Sal. 91.12. 

e  
e
 4.7: Dt. 6.16. 

f  
f
 4.10: Dt. 6.13. 
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Lucas 4.13 (RVR60) 
13Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. 

 
Hechos de los Apóstoles 14.22 (RVR60) 
22confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 
 
Génesis 4.7 (RVR60) 
7Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo 
esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. 

 
 

o Resistiéndola con la armadura de Dios 
 
Efesios 6.11 (RVR60) 
11Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 
diablo. 
 
Efesios 6.16 (RVR60) 
16Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del 
maligno. 
 

o Acudiendo a Cristo para ayuda 
 

Hebreos 2.18 (RVR60) 
18Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son 
tentados. 

 
Salmos 46.1 (RVR60) 
     1     Dios es nuestro amparo y fortaleza, 

Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 
 
2 Pedro 2.9 (RVR60) 
9sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en 
el día del juicio; 
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