




 Stg. 1:18 “El, de su voluntad, nos hizo nacer
por la palabra de verdad, para que seamos
primicias de sus criaturas.”

 1Co.10:13 “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.”





 V.14 “…cada uno es tentado, cuando de su
propia concupiscencia es atraído…”

 Concupiscencia se refiere a los deseos
pecaminosos de la carne, en contraste con los
deseos naturales y normales con los que
fuimos creados por Dios.

 Si no tuviéramos malos deseos nunca
entraríamos en tentación.



 1- Cultiva tu vida Espiritual. 

 Mt.26:41 “Velad y orad, para que no entréis
en tentación;”

 Ga.5:17 “17Porque el deseo de la carne es
contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra
la carne; y éstos se oponen entre sí, para que
no hagáis lo que quisiereis.”



 2- Corre. 

 “…cada uno es tentado, cuando de su propia
concupiscencia es atraído…” Somos tentados
porque somos puestos en un contexto donde
nuestros malos deseos son atraídos, avivados o
exacerbados.

 2Ti.2:22 “22Huye también de las pasiones
(concupiscencias) juveniles, y sigue la justicia,
la fe, el amor y la paz, con los que de corazón
limpio invocan al Señor.”



 Personas.

Pr. 5:8 “Aleja de ella tu camino, Y no te acerques

a la puerta de su casa;”

 Lugares.

 Situaciones.



 “sino que cada uno es tentado, cuando de
su propia concupiscencia es atraído y
seducido.

 Desde afuera por personas que el diablo use
para estos fines (Caso de Pedro con Jesús)

 Pero será principalmente desde adentro
“cada uno de su propia concupiscencia es…
…seducido”



 2Re.5:20 “20Entonces Giezi, criado de Eliseo
el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi
señor estorbó a este sirio Naamán, no
tomando de su mano las cosas que había
traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y
tomaré de él alguna cosa.”



 “Bueno pero esto no es tan serio, hay gente que
hace cosas peores.”

 “Es esta vez y ya, esta es la última vez.”
 “Nadie es perfecto, todos cometemos pecados.”
 “Con eso yo no le hago daña a nadie”
 “Lo que pasa es que no tengo otra alternativa”
 “Ellos le roban a los empleados constantemente”
 “En realidad nome pagan lo quemerezco”
 “Un traguito no es pecado, porque Dios lo que
prohíbe es embriagarse.”

 “Si como quiera nos vamos a casar no importa que
tengamos contacto sexual”.



 Corrige con la verdad de Dios.

 2Co.10:3-6 “3Pues aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne; 4porque las armas
de nuestra milicia no son carnales, sino
poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas…

 ...5derribando argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios, y
llevando cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo.”



 El pecado terminará en destrucción y muerte
(Stg.1:15).

 La bondad de Dios (Stg.1:17).

 Nuestra nueva naturaleza que nos capacita para
vencer el pecado (Stg.1:18).

 Pasajes bíblicos que hablan específicamente del
pecado en que estamos siendo tentados Efe.6:17
“…la espada del Espíritu, que es la palabra de
Dios” Mt.4 “…Escrito esta…”



 V.15 “Entonces la concupiscencia, después
que ha concebido,”

 Es el momento en este proceso cuando
involucramos la voluntad además de los
deseos y la razón.

Deseamos Racionalizamos Planificamos



 Clama. 

 He.4:15-16 “15Porque no tenemos un sumo sacerdote que
no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. 16Acerquémonos, pues, confiadamente
al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro.”



 V.15b “15Entonces la concupiscencia, después
que ha concebido, da a luz el pecado; y el
pecado, siendo consumado,…”

 La materialización del pecado donde se
involucra el cuerpo.

Deseamos Racionalizamos Planificamos Ejecutamos



 1- Confiesa tu pecado.

 1Jn.1:9 “9Si confesamos nuestros pecados,
él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.”

 2- Corre del pecado.

 Pr.28:13 “El que encubre sus pecados no
prosperará; Mas el que los confiesa y se
aparta alcanzarámisericordia.”



 V.15 “Entonces la concupiscencia, después
que ha concebido, da a luz el pecado; y el
pecado, siendo consumado, da a luz la
muerte.”

Deseamos Racionalizamos Planificamos Ejecutamos



 1- Confía en la gracia de Dios.

 Dios puede convertir aún esta tragedia en un
medio de bendición.

 2- Crece.

 Aprende de esto la seriedad y gravedad del
pecado para que te apartes de él.



 Proceso de la tentación:

Deseo Decepción Determinación Desobediencia



 Antes de cometer el pecado: 

 Cultiva tu vida espiritual.

 Corre de la tentación.

 Corrige con la verdad de Dios.

 Clama por socorro.

 Después de cometer el pecado:

 Confiesa tu pecado.

 Corre del pecado.

 Confía en la gracia de Dios.

 Crece.



 No dejes que tu vida se convierta en un
cementerio lleno de tumbas de cosas
que han muerto a causa del pecado.

 Corre a Cristo que quiere y puede darte
una vida abundante. Jn.10:10 “…yo he
venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia.”


