Curso de Discipulado
SECCIÓN 8 – Venciendo la Tentación
Lección 30 - Venciendo la Tentación - parte 2
Siete Mentiras Acerca De La Tentación (continuación)
Mentira No. 4 - "Yo no lo quería hacer."
LBLA - James 1:13-15
13

Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado por Dios; porque Dios no puede ser
tentado por el mal y El mismo no tienta a nadie. 14Sino que cada uno es tentado cuando es
llevado y seducido por su propia pasión. 15Después, cuando la pasión ha concebido, da a
luz el pecado; y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte.
La tentación viene de afuera, pero después toca algo en nosotros y si no tratamos con ello
correctamente, si no lo peleamos, resistimos y cerramos la puerta a ello, ese algo empieza a crear
un deseo en nosotros. Hacemos lo que queremos hacer.
Cuando era un joven en el evangelio había una área en la que no vencía y le preguntaba a Dios
porque era que cedía a la tentación. Él me decía, "Porque quieres." Yo me sentía muy mal al
respecto. Me sentía culpable y tenía una guerra en mi corazón; pero lo hacía porque quería,
deseaba hacerlo.
No importa cuál sea tu asunto. No importa aquello con lo que estas batallando. Deja de mentirte
a ti mismo. Dios quiere que tomemos responsabilidad por nuestras acciones. Dios quiere que
tengamos un quebrantamiento donde realmente seamos responsables por aquello que hacemos.
La biblia dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, y
limpiarte de toda maldad. (1 Juan 1:9) Pero el requisito es tener que confesarlos. La palabra
confesión aquí no significa solo admitir que lo hiciste, implica tomar responsabilidad. Él quiere
que tomemos responsabilidad por nuestras acciones.
La biblia dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, pero lo opuesto también es
verdad. Si crees una mentira te pondrá en esclavitud. Es una mentira decir que no querías
hacerlo. Todo aquello que hiciste, lo querías hacer. Lo hiciste porque querías.

¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos respecto a nuestros propios pecados?
Dios está tratando que tú y yo tomemos responsabilidad por nuestros pecados.

Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino al jardín llamando a Adán. Adán se estaba escondiendo.
Dios le pregunto qué estaba haciendo. Adán dijo, "estaba desnudo, tuve miedo. me escondí."
Dios le dijo, "¿Quien te dijo que estabas desnudo?, ¿Comiste del árbol?" Sabemos que Dios es
un Dios de misericordia y un Dios que perdona. Él le estaba dando a Adán la oportunidad de
confesar su pecado y de que tomará responsabilidad de sus acciones. Pero Adán no tomo la
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responsabilidad de su pecado. Adán culpo a Eva y señala a Dios recordándole que fue Él quien
le dio a Eva. El culpo a Dios por su pecado. "si no me hubieras dado a la mujer todo hubiera
estado bien."
Hacemos lo mismo hoy en día. Es por eso que la comunidad homosexual quiere hacer creer a
todos que es genético, porque de ser genético ellos pueden constatar que Dios los hizo 'gay'. Si
Dios los hizo 'gay' entonces no lo pueden resistir, no tienen otra opción sino serlo y al final la
culpa es de Dios. Esto los mantiene en esclavitud. Solamente cuando confesamos nuestro
pecado, tomar completa responsabilidad de nuestros pecados, seremos verdaderamente libres de
la esclavitud del pecado.
La realidad es que tú querías hacer todo ese pecado que hiciste.
LBLA - Santiago 5:16

Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho.
Confesar tus fallas. Tomar responsabilidad. Confesarlo. Deja de culpar a otros y confiésalo. Hay
una increíble liberación en el poder de la confesión.

Mentira No. 5 - Ya pequé hasta aquí, de una vez le sigo.
¡Una gran trampa! sal allá afuera y empieza a pecar, ya empezaste a andar por ese camino!
Empiezas a pecar y después sientes la convicción de Dios. Sientes que Dios te dice que no lo
hagas, y tienes esa oportunidad de tomar la decisión de salir corriendo y alejarte de ello y pedir a
Dios que te perdone por lo que has hecho, o simplemente le sigues hasta el final. Y usualmente,
pensamos que porque ya hemos pecado, mejor le seguimos y nos arrepentimos luego.
En ese preciso momento cuando decides continuar en el pecado después de que el Espíritu Santo
vino a traer un nivel de convicción, ignoras la convicción e ignoras al Espíritu Santo. Con todo
respeto, pero es lo más tonto que puedes hacer. "Ya pequé hasta aquí, de una vez le sigo."
RV - Hebreos 3:7-8
7

Por lo cual, como dice el Espíritu Santo:
Si oyereis hoy su voz,
8
No endurezcáis vuestros corazones,
Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,

¿Que debes hacer al momento de sentir la convicción de Dios?
Al momento que viene la tentación y sientes la convicción, responde a ella inmediatamente.
Tal vez ya fallaste, pero no sigas por ese camino.
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Mentira No. 6 - Excusas - Soy demasiado viejo, demasiado joven, demasiado pobre,
demasiado débil, demasiado rico, demasiado blanco, etc.
Decimos Dios me hizo de esta manera. Estoy en pleitos porque es parte de mi cultura y parte de
mi naturaleza. Culpamos la cultura de nuestra familia. Inventamos todo tipo de excusas. Sabes
cuanta gente viene a mi diciendo que soy diferente por el hecho de ir tras las cosas de Dios?
Ellos no entienden que no soy yo, es el poder de la unción del Santo Espíritu de Dios. Pero ellos
solo quieren hacer excusas. Siempre tenemos excusas. Si bien esto, si bien aquello; y una vez
más regresamos al tema de tomar responsabilidad.
Hay una consistencia a la estrategia del enemigo acerca de la tentación. Piensa en aquellas veces
que luchaste con la tentación. Creímos estas mentiras; "No soy tan fuerte como el pastor, soy
débil, soy demasiado viejo, soy del grupo de los oprimidos." El poder de la sangre de Jesús es
suficiente para liberarte de las ataduras de todo tipo de pecado. Pero mientras tú des licencia a las
excusas; nunca serás libre, porque no será hasta que confieses tus pecados que Él será fiel y justo
para perdonar tus pecados y limpiarte de la injusticia que te dio el poderío para pecar.
Dios quiere que tomemos responsabilidad. Deja de poner excusas.

LBLA - Filipenses 4:13

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
LBLA - Romanos 8:37

Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Mentira No. 7 - Mientras este en la carne, voy a pecar.
Lo que estamos diciendo es, "mientras este en esté cuerpo físico, no puedo evitarlo, voy a pecar."
He escuchado a pastores predicar esta mentira desde el pulpito.
Permíteme preguntarte algo. ¿Es Jesús un mentiroso? En la cruz Él dijo, "CONSUMADO ES."
Realmente quiso decir consumado es? ¿Acaso el termino la obra? ¿Vino solamente a
perdonarnos de nuestros pecados? NO!!
LBLA - 1 Juan 3:8

El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El
Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo.
AMP - 1 Juan 3:8

8 [Pero] aquel que comete pecado [que practica la maldad] es del diablo [toma su carácter
del maligno], porque el diablo ha pecado (violado la Ley divina) desde el principio. La
razón por la cual el Hijo de Dios fue manifiesto (visible) fue para deshacer (destruir,
liberar y disolver) las obras del diablo [ha hecho].
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Las obras del enemigo son pecado, enfermedad, y muerte. Jesús vino con el propósito de destruir
la obra del pecado; todas las obras del enemigo. Jesús vino a destruir el poder del pecado. Y
Jesús dijo, cuando estaba en la cruz, "CONSUMADO ES." ¿Qué fue consumado? ¿La obra que
Él vino a hacer.
¿Acaso vino Jesús solamente a perdonarte de tus pecados?
Él no vino solamente a perdonarte de tus pecados. Él vino a liberarte del poder del pecado.
Él vino a romper la esclavitud que entro al hombre; la naturaleza pecaminosa.
Cuando Adán y Eva pecaron, se convirtieron en gente pecaminosa. Tomaron la naturaleza
pecaminosa. La biblia dice que Dios creó a Adán y a Eva a Su propia imagen. Pero cuando Adán
y Eva después de que pecaron, tuvieron un hijo, la biblia dice que tuvieron un hijo a su imagen,
no a la imagen de Dios. Tomaron la naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza fue transferida en la
sangre. Es por eso que los pecados pasan del padre hasta la tercera y cuarta generación.
Es por eso que Jesús tuvo que nacer sin padre, porque la naturaleza pecaminosa era transferida
por la sangre del padre. Cuando el hombre y la mujer se unen y nace el bebe, el bebe obtiene la
sangre del ADN del padre, no de la madre. La sangre de la madre nunca se mezcla con la del
bebe. Así que Jesús tuvo que nacer de una concepción inmaculada para que el huevo, que nunca
se mescla con la sangre de la madre, nunca fuera manchado por el pecado. Nunca fue manchado
por el pecado así que ese esperma perfecto del Espíritu Santo que entro a ese huevo, hizo a de
Jesús un hombre que no tuvo la naturaleza pecaminosa y por lo tanto pudo vivir una vida
perfecta, libre de pecado.
Él fue tentado en todas las áreas así como nosotros pero sin pecado, porque Él no tuvo ese
inherente de la naturaleza pecaminosa. Y Jesús vino a destruir el poder de esa naturaleza.
Vamos a pasar un tiempo aquí en el libro de Romanos porque necesitamos particularmente
entender el contexto de Romanos 7. Aquí es donde Pablo dice, "pues no hago el bien que deseo,
sino que el mal que no quiero, eso practico." Vemos esa batalla una y otra vez. "¡Miserable de
mí! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte?" Muchos de ustedes se identifican con eso
como cristianos. Vamos a exponer eso.
Para poder entender la Escritura, debes regresar al contexto de todo. Debes entender de que
estaban hablando. El hombre puso títulos de capítulos y versículos, pero eso no existían en las
cartas originales y es común que perdamos el fluir del contexto.
Entre Romanos 3:20 y Romanos 5:11 Pablo está hablando con frecuencia acerca de los pecados
que cometemos y cómo la sangre de Jesús es suficiente para perdonar estos pecados. Después al
iniciar en Romanos 5:12 él cambia el contexto de lo que dice, antes hablaba del los pecados en
plural, los pecados que cometemos.
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LBLA - Romanos 5:12-13
12

Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el
pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron;
13
pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no
hay ley.
Aquí dice pecado en singular. El dice cómo a través de un hombre el pecado entro al mundo. El
no está hablando de los pecados que cometemos. Aquí él está hablando de la naturaleza
pecaminosa. Cuando la biblia dice todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios,
habla de la naturaleza pecaminosa.
En Romanos 5:12 hasta el final de Romanos 8 él está hablando de un solo contexto; no del
pecado que cometemos, sino de la naturaleza pecaminosa misma.
LBLA - Romanos 6:11-14
11

Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en
Cristo Jesús. 12Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no
obedezcáis sus lujurias; 13ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo 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. 14Porque el
pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia.
Aquí Pablo está hablando de la naturaleza pecaminosa. Él dice, ya no estás bajo la ley, sino que
estas bajo la gracia. La gracia te ha liberado del poder de la naturaleza pecaminosa, por lo tanto
esa naturaleza que vino a través de Adán ya no tiene dominio sobre ti porque has nacido de
nuevo como creyente. Pablo dice en Romanos 8, tú has sido liberado del poder de la naturaleza
pecaminosa, ya no tienes que obedecerla.
Pero después vamos a Romanos 7, y es aquí donde viene algo de confusión. Entramos a
Romanos 7 y vamos a los versículos 15 al 17: 15 Porque lo que hago, no lo entiendo; porque no
practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. 16 Y si lo que no quiero hacer,
eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. 17 Así que ya no soy yo el que
lo hace, sino el pecado que habita en mí. A pesar de que en Romanos 6 dijo que había sido
liberado el pecado, pero aquí él está diciendo que el pecado habita en él.

LBLA - Romanos 7:18-24
18

Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno; porque el querer
está presente en mí, pero el hacer el bien, no. 19Pues no hago el bien que deseo, sino que
el mal que no quiero, eso practico. 20Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo
el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. 21Así que, queriendo yo hacer el bien,
hallo la ley de que el mal está presente en mí. 22Porque en el hombre interior me deleito
con la ley de Dios, 23pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra
contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis
miembros. 24¡Miserable de mí! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte?
5
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Aquí él dice que está vinculado al pecado; que está bajo este cautiverio del pecado. Sin embargo,
en Romanos 6, Pablo nos acaba de decir que el pecado no será tu señor, que hemos sido
liberados del poder del pecado, que ya no tendrá dominio sobre mí, pero en Romanos 7 parece
que Pablo está diciendo que está vinculado al pecado. No lo puede controlar. Recuerda el
contexto de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa nos hace hacer aquello que no
queremos hacer.
Esto parece confuso porque tendemos a mirar en Romanos 7 a Pablo después de que fue salvo.
Pero quiero decirte que Pablo en Romanos 7 no estaba hablando de su experiencia como
cristiano. En Romanos 7, Pablo estaba hablando de su experiencia antes de su salvación, antes de
venir a Cristo. Pablo era un fariseo, un Judio de los Judios. Él estaba en camino de convertirse en
el sumo sacerdote. Él era un extremista de la ley. Él tenía una ley en su mente, pero esa ley no lo
podía liberar de la ley que estaba dando guerra a los miembros de su cuerpo, porque tenía la
naturaleza pecaminosa.
Es una mentira del enemigo que mientras estemos en la carne, vamos a pecar. Jesús vino por un
propósito mucho más grande que simplemente perdonarte de tus pecados. Él vino para liberarte
del poder de la naturaleza pecaminosa.

Para Estudio Adicional:
LBLA - Hebreos 10:26
26

Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados,
LBLA - Hebreos 12:1
1

Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos,
despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
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