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Domingo 15 de Noviembre de 2020. 
P. Luis Fernando Carreón D. 
Betel bolaños, PM                SATANÁS, UN TENTADOR ASTUTO 
 
Introducción. Satanás tiene muchas artimañas para hacernos caer en pecado, para acarrear 
disciplina del Señor, para distraernos de lo correcto, estas son algunas de sus metas principales, 
quiero resaltar el día de hoy una de ellas, el distraernos, llamar nuestra atención, para que no 
veamos a Dios, para que no veamos su Palabra, en lugar de esto, que veamos en cualquier otra 
dirección y no hacia su voluntad y la guía de nuestro Dios.  
El diablo sabe que si la gente coloca su mirada en el Señor, puede llegar a ser salva, sabe también 
que si los que somos hijos de Dios, nos concentramos en ver con atención al Creador, y a su 
Palabra, entonces corregiremos nuestra vida, llegaremos a seremos de mucha bendición a otros. 
 
Por esta razón una de sus estrategias para lograr distraernos, es presentándonos un sinnúmero 
de tentaciones, en todas las áreas de nuestra vida, de diferentes maneras y en todo momento no 
interesa la edad que tengamos, todo esto para ver si de tantos tiros que nos arroje, uno, logra dar 
en el blanco y alcanza sus objetivos. Y estos son, entre otros; que no veamos a Dios, tampoco a las 
Escrituras, sino más bien que observemos con mucha atención a las circunstancias, a nuestras 
carencias, a nuestros anhelos, que veamos a los demás, a todo y a lo que sea, menos a Dios y a sus 
bendiciones. 
 
De esta manera el padre de mentira, es decir Satanás. (Juan 8:44) entre otras mentiras, ha 
sembrado la idea en la mente de muchos, aun en la mente de creyentes, que Dios no es bueno que 
es un dios cruel, y que de vez en cuando nos envía alguna tentación, para hacernos caer y así no 
tener que bendecirnos, pero ¿Eso enseña las Escrituras? 
 
 
Estudio de: Santiago 1:13-17. Leámoslo con calma. 
Versículo 13.- En el momento que identificamos que una incitación al mal llega a nuestra vida, no 
permitamos el pensamiento de que es Dios el que nos está incitando o tentando, porque él no 
tienta a NADIE, jamás lo ha hecho y jamás lo hará. 
Hacerlo, tentar a alguien con la intención de que caiga, no es correcto en otras palabras, es malo y 
la Biblia dice que Dios no es tentado por el mal, así que él no cederá a esto para hacerlo con nadie. 
 
Cuando llega una invitación al mal, al pecado, a veces le vemos fuentes inexplicables, 
sobrenaturales, no nos podemos entender de dónde viene y tal vez esto puede ser real y tal vez 
por esta razón de pronto lo relacionamos con Dios, pero este texto nos advierte que no lo 
hagamos; porque Dios no tienta a nadie. 
 
Versículo 14.- Explica cómo funcionan las tentaciones, y nos da la respuesta a la pregunta cómo 
somos tentados, aunque no menciona aquí de dónde vienen las tentaciones, otros textos si nos lo 
dicen (Mateo 4:1-3; 1ªTesalonisenses 3:5; Job 1-2). 
 
Cada uno de nosotros podemos decir que estamos siendo tentados cuando desde nuestra propia 
naturaleza somos atraídos, llamados y llegamos a ser seducidos o convencidos a aceptar esa 
tentación. Esto significa que la tentación en sí, no es el pecado. Veamos un poco más sobre este 
término. 
Tentación: Dice el diccionario que es la instigación o estímulo que induce el deseo a algo.  
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 Bíblicamente ubicamos que en Génesis 3 está una ilustración muy clara de este 

significado. 
 En las Escrituras la palabra TENTACIÓN tiene dos significados principales, en griego tiene 

más acepciones, mayor alcance. Tiene una parte negativa y una positiva. 
 TENTACIÓN viene del Gr. Peirazo,  y esto significa: Examinar; Tentar, pero también 

Probar, Escudriñar. 
 Cuando vemos en Santiago que varias veces se usa la misma palabra en español, en griego 

tiene distintas acepciones, para entenderlo podemos observar el contexto y reflexionar en 
que cuando se trata de Dios o cuando se trata de Satanás, las intenciones son 
diametralmente opuestas. 

 Por esto es que el diablo es el tentador. Este título se le da en las Escrituras por la 
intención que tiene al invitar a las personas a ceder ante el pecado. Todas las tentaciones 
que él nos ponga tienen ocultas trampas y engaños. 

 Cuando se usa con Dios, quien prueba nuestra fe, lo hace para mejorarnos, para 
capacitarnos, para llenarnos de bendiciones, para, por decirlo así, estar orgulloso de sus 
hijos, viendo la fidelidad y lealtad nuestra por encima de nuestra naturaleza caída.  

 Por esto dice en 1ªCoritntios 10:13 que él no nos dejará ser tentados/examinados más de 
lo que podamos soportar, esto nos habla de cómo Dios está al pendiente con la intención 
de que aquello sea de beneficio para nosotros como dice Romanos 8:28 es decir, que Dios 
usa todo lo que nos pasa, aun las tentaciones o pruebas a las que somos sometidos para 
nuestro propio bien, para nuestro provecho. 

 
 
Cuando se trata de una tentación, que proviene del tentador, el área de la vida que entra en 
acción en nuestra contra y a quien deberíamos mantener a raya es a la misteriosa área que la 
Biblia llama: Concupiscencia/pasión (VLA). Y esto, que es parte de nuestra naturaleza, se levanta 
contra nosotros, como un enemigo, el más peligroso que tenemos por encima del mundo y por 
encima del mismo diablo. La concupiscencia tratará de convencer a nuestra conciencia, a nuestra 
mente que cedamos con nuestra voluntad a la tentación que se está presentando frente a 
nosotros, con la intención de que pequemos. 
 
Versículo15.- Este texto dice; “Entonces…” esto significa que lo anterior así fue, es decir, así se 
dieron las cosas, la tentación llegó a la vida de alguien, esa área llamada concupiscencia o pasión 
entró en acción, hizo su labor y no hubo dominio propio que la detuviera, no hubo convicciones lo 
suficientemente arraigadas para superarla y entonces consiguió su cometido, y por ser así, este 
triste proceso continúa no se detiene, en este texto se compara con la concepción de un bebé, de 
manera metafórica por supuesto. Y lo que da  a luz la tentación es la transgresión contra Dios, es 
el pecado y el pecado recién parido, engendra la muerte. Esto parece una doble concepción, algo 
extraño, fuera de lo natural, algo que no es normal, pero así se describe muy bien una 
característica del pecado, que debemos tener presente. El pecado nunca viene solo, decir lo 
contrario es un engaño común que el diablo usará. Al pecado siempre le acompañan las 
consecuencias desastrosas, siempre ensucia, siempre trae otros pecados consigo, daña, lo arruina 
todo. 
 
Versículo 16.- En este versículo corto, simplemente Santiago el hermano de Jesús le dice a los 
creyentes y a nosotros, que no nos equivoquemos ¿En qué? Pues en lo que viene diciendo, que 
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todo el proceso desde que la tentación llega a nuestra vida y hasta que el pecado es aceptado en 
nuestra vida junto con todas sus oscuras consecuencias, no es cosa de Dios, ya que de Dios no 
recibimos tentaciones sino solo bendiciones, amor, instrucción, protección, ayuda, perdón, vida, 
misericordia, gracia, la salvación, provisión, sustento, etc. 
 
Es un error grave confundir a Dios con el tentador ¡Cuidado! Satanás es el tentador y uno muy 
astuto. 
 
Versículo 17.- Confirma lo que vemos en el versículo 16. 
Regalos perfectos, buenos obsequios, dádivas, dones, todo esto viene de arriba, viene de Dios, él 
es el Altísimo, el es el Padre de las luces (Mateo 5) nosotros, sus hijos somos luz, la luz del mundo, 
la sal de la tierra. 
Y él no cambia, nosotros si, pero él jamás lo hace, así como es siempre ha sido y así será por la 
eternidad, no tiene necesidad de cambiar, o mucho menos de mejorar. El, nuestro Dios es 
Inmutable. 
Mantengámonos siempre velando, siempre alertas, es lo que mantendrá lejos las tentaciones y 
cuando lleguen a nuestra vida, porque vivimos en un mundo caído y porque el Tentador nos las 
traerá, esto nos sacará de ellas bien librados. 
 
CONCLUSIÓN. ¿Qué hacer para no ceder ante la tentación? 
La Biblia dice en Romanos 8:28, que a los que le amamos, TODO nos ayuda a bien, esto significa 
que Dios, en ocasiones permitirá que Satanás nos tiente, y aun eso él, nuestro Dios, lo usará para 
nuestro propio provecho, pero como Jesús le mencionó a Pedro en Lucas 22:31-32. 
Así podemos imitar la petición del Señor, que cuando seamos tentados, pidámosle a Dios, que 
nuestra fe no falte. 
 
PRIMER CONSEJO. Orar al Señor y pedirle fortaleza en nuestra fe, una fe robusta. Dice Santiago 
1:3 lo que se pone a prueba en medio de las pruebas es nuestra fe. Esta se fortalecerá a través de 
recordar y repasar lo que Dios es, lo que hace, cómo piensa y cómo trabaja. Esto se logra a través 
de una lectura de las Escrituras.  
 
SEGUNDO CONSEJO. Leer de manera seria las Escrituras. Romanos 13:12-14. Nos dice algo muy 
práctico, que no proveamos, que no alimentemos las solicitudes de nuestra naturaleza caída, de 
nuestra carne. Alejémonos de cualquier ambiente que pueda propiciar una tentación, y en 
ocasiones es necesario que nos alejemos de gente que promueven el pecado en nuestra vida, no 
con malas intenciones pero sin conocimiento de las Escrituras. 
  
TERCER CONSEJO. Alejarnos de todo y de todos los que nos inciten a pecar, a desobedecer al 
Señor y a su palabra en algún modo, de manera consciente o inconsciente, con buenas 
intenciones o con malas intenciones.  
No responder a las solicitudes de nuestra carne es más fácil si nos alejamos de lo que puede ser 
tentador para nuestra vieja naturaleza. “…salid de en medio de ellos…” dice: 2ª Corintios 6:14-
7:1.  
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