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Victoria sobre la Tentación 

Texto: Santiago1:13-18 

 

 

En los versículos 2-12 Santiago desarrolla de una manera magistral el tema de las 

pruebas en la vida de los creyentes, ahora al llegar al verso 13 se introduce en el 

tema de las tentaciones. 

 

Por lo general las pruebas y las tentaciones son 2 caras de una misma moneda. 

“cuando alguno es tentado”. Aquello que Dios diseña para el bien y 

perfeccionamiento de nuestra fe, el diablo siempre lo convertirá siempre en una 

ocasión para pecar y apartarnos de los caminos de Dios. 

 

 Desde el Gn. Vemos esto. 

 Así lo podemos identificar también en la vida de todos nosotros hoy día.  

 

Salir victorioso de las pruebas requiere salir victorioso de las tentaciones que nos 

vendrán en medio de las pruebas. Y ese es básicamente el asunto que Santiago trata 

aquí, desde el v.13 hasta el 18. 

 

V.16 es el centro, es espíritu mismo del pasaje es no erréis, no dejarnos extraviar o 

engañar. 

 

El arma más eficaz para el diablo llevarnos a pecar es y siempre a sido la mentira. 

Así Santiago nos recuerda una serie de verdades que si la tenemos presente no 

nos dejarnos seducir al pecado en medio de la pruebas.  

 

 

I. La naturaleza de la tentación, Sgto. 1:!3 

 

(Aclaración: no hay contradicción con los pasajes que habla de tentar a Dios en 

otros) 

 

Santiago nos dice entonces que precisamente porque no hay en Dios ninguna 

inclinación a lo malo, nunca es el deseo ni la intensión de Dios que nosotros. 

 

Maneras como acusamos indirectamente a Dios de nuestro pecado:  

 

 Se lo achacamos al diseño de Dios, como el temperamento. 

 Se lo achacamos a la providencia de Dios,. 

 A la dirección de Dios.   
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El problema por el que somos atraídos al pecado en medio de la prueba no 

tiene nada que ver con Dios o algo que Dios haya hecho, ni si quiera primariamente 

con el diablo, tiene que ver principalmente con nosotros y nuestros deseos y pasiones 

pecaminosas. vs. 13-14  

 

 

II. La naturaleza del pecado, vs.14-15 

 

El punto central de estos versículos es desenmascarar la mentira satánica de que 

nosotros podemos hacer algo en contra de la voluntad de Dios y no va a ir bien. 

 

El diablo nos va a vender la salida pecaminosa de la prueba como algo bueno, 

deleitoso y saludable, como que todo va a salir bien y todo terminara color de rosa.  

Santiago quiere dejar claro, el camino del pecado tiene un solo final, siempre termina 

en desastre!!! 

 

Si nosotros entendiéramos eso!!! Pero cuantas veces yo he visto hermanos que 

aseguran y juran que van a hacer algo contrario a lo que Dios manda y les va a ir 

bien. 

 

Señores Dios diseño este universo para que toda violación a sus leyes traiga como 

resultado el desastre de manera natural.  

 

o Mata la comunión con Dios. 

o Mata oportunidades para servir y ministerios!!! 

o Mata relaciones. 

o Trae Muerte emocional. 

 Muerte física. 

 

La más terrible de las muertes es la muerte eterna:  Ro.6:23 

El pecado siempre nos va a pasar una factura más cara de lo que estamos 

dispuestos a pagar. 

 

 

III. La naturaleza de Dios, vs.16-17 

Desde el huerto del Edén lo primero que el diablo hizo para seducir a Eva a pecar 

fue poner en tela de juicio la bondad de Dios.  Y mi hermano esa la debes esperar sin 

lugar a dudas, que en las pruebas te van a susurrar al oído que Dios no es bueno.  

 

Por eso Santiago nos recuerda hermano no te equivoques: Dios es bueno!!!! Todo 

lo bueno que haz experimentado es por la mano de Dios. 

 

Y Dios siempre es bueno, 17Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de 

lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.” 
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Debemos entender y creer que Dios sigue siendo bueno aun en esos momentos 

donde no entendemos como, Jeremías 32:39-41 

 

 

IV. La naturaleza de los creyentes, Ver v.18 

 

Nos dice 4 cosas Sobre el nuevo nacimiento: 

 

El autor del nuevo nacimiento- Dios.  

La razón- de su voluntad. 

El instrumento- La palabra de verdad.  

 

Lo más importante es donde santiago nos quiere llevar… 

El propósito- Para que seamos primicias de sus criaturas.  La NVI dice «”los primeros 

y mejores de sus criaturas” 

 

Jeremías 2:3, Romanos 11:16 

  

Lo que Santiago nos está diciendo es cristiano Dios te regeneró, te hizo nacer de 

nuevo y te salvo para que tú puedas vivir una vida de santidad!!! 

 

Y cuál es el punto con esto rebatir una mentira tremenda que nos llegamos a creer 

michas veces y es “no pude resistir la tentación”.  

 

 Efe.2:1-10,  Efe.4:17-19,  Tito.3:1-7, 2Pe.1:3-4, 1Jn.3:9. 

 

 

Recapitulación y Aplicación: 

 

 La naturaleza de la tentación- Nunca es el propósito o intención de Dios que 

peques. el te dara una salida piadosa a su tiempo. 

 La naturaleza del pecado- Se presenta como bueno pero siempre termina en 

muerte. 

 La naturaleza de Dios- Dios es bueno, siempre es bueno, aun que los momentos 

de dolor está siendo bueno y usar esto para nuestro bien. 

 La naturaleza de los creyentes- Dios te ha capacitado para vencer el pecado ser 

diferente al mundo!!! 

 

He.4:14-16 – 

No creyentes.  


