Curso de Discipulado
SECCIÓN 8 – Venciendo la Tentación
Lección 32 - Venciendo la Tentación - Parte 4
Siete Claves para Vencer la Tentación
Clave No. 3 - Meditar en la Palabra.
LBLA - Josué 1:8

Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para
que cuides de hacer todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu
camino y tendrás éxito.

Medita en la Palabra. Esa palabra meditar significa literalmente murmurar, hablar.
Hablamos de esto en lecciones previas. Debemos hablar el uno al otro con salmos e himnos y
cantos espirituales, cantando y haciendo melodía en nuestro corazón para el Señor; siempre
hablando la Palabra. Medita en ella. Piensa en ella, habita en ella, habla de ella. Aquello en lo
que piensas es lo que harás cuando se presente la oportunidad. Si estas meditando en la Palabra,
entonces actuaras de acuerdo a la Palabra.
Gente me ha dicho que no pueden pensar en Dios y la Palabra todo el tiempo. Si puedes pensar
en lujuria y pecado todo el tiempo, entonces si puedes pensar en Dios y la biblia todo el tiempo,
es solo que no te quieres disciplinar. No estás dispuesto a tomar la decisión de meditar en la
Palabra; el pensar y hablarla.
Recuerdo cuando era bebe en el evangelio estaba atravesando por altas y bajas emocionales. A
veces estaba arriba, después venían luchas y me iba muy bajo. Un maravilloso y querido amigo
me disciplino. El me amo y pasó tiempo enseñándome la Palabra. Me dio un versículo que
significo mucho para mí y realmente me ayudo a través de todo mi caminar cristiano. Si alguno
de ustedes está batallando en su mente, batallando con la tentación este es un versículo para ti.

LBLA - Filipenses 4:8

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en
esto meditad.
¿En cuales cosas debemos meditar?
Meditar en lo que es bueno, lo que es noble, lo que es puro, lo que es justo, y lo que merece
elogio. Tú voluntariamente determinas el pensar en estas cosas.

Aquello en lo que medias, es lo que harás.
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En mi propia vida, la circunstancias han venido y sé que puedo tener una confrontación con
alguien, o a alguien no le iba a gustar lo que hice o lo que dije, y eso me iba a retar. En mi mente
repasaba el posible conflicto una y otra vez. Repasaba un argumento en mi mente. Repasaba un
pleito o debate en mi mente. Repesaba lo que ellos tal vez dirán o lo que yo diría. A veces yo
estaba preparado y enojado y nada sucedía. Todavía no pasaba nada y yo ya estaba enojado. Yo
estaba meditando en lo equivocado. No estaba meditando en aquello que era bueno, noble, puro
y merecedor de elogio.

Aquello en lo que te enfocas, se hará más grande.
Clave No. 4 - En medio de la tentación alaba al Señor.
Esto es simple e increíblemente poderoso, lo puedes hacer todo el tiempo; y volverá loco al
diablo, lo atormentará. En medio de la tentación alaba al Señor. Levanta el nombre de Jesús.
Abre tu boca y bendícelo, alábalo, engrándeselo. Atormentaras al diablo porque hay poder en la
alabanza a Dios que destruye las fortalezas del enemigo. Hay poder en la alabanza a Dios.
Cuando la tentación viene, échala fuera, átala, y empieza a alabar a Dios. Alaba al Señor y las
fortalezas del enemigo se vendrán abajo. En 2 Crónicas 20, el ejercito de Amón, Moab, y monte
Seir, se levantaron contra Israel. Tómalo en el ámbito simbólico. El ejército del mundo, los
espíritus del día vinieron para acosar a Israel; para oprimir, para hacerlos sus prisioneros. Eso es
lo que sucede hoy en día. El ejercito del enemigo viene y trata de acosarnos. Israel oró a Dios por
una estrategia. Dios dijo, "La batalla no es tuya sino Mía." Enviaron a los adoradores al frente
para alabar y adorar a Dios. Él no envió a sus hombres de guerra, él envió a los adoradores.
Empezaron a bendecir al Señor. Empezaron a alabarlo. Empezaron a adorar a Dios. Dios envió
confusión entre los hombres del enemigo.
No estoy hablando de un cristiano que se une al canto. Definitivamente no estoy hablando de ir a
un concierto. Si empiezas a alabar y adorar a Dios en medio de tu tentación, entonces Dios
enviará confusión al enemigo. El enemigo no sabrá que fue lo que lo golpeo, causará que él entre
en confusión. El enemigo empezará a pelear consigo mismo.
¿Cual es aquella arma que puedes usar para vencer la tentación?
¡El diablo no sabe qué hacer con las alabanzas de Dios! Esta es la más grande arma que
puedes usar para vencer la tentación.
No importa si estas en un lugar público y de repente algo te sucede . Una tentación de lujuria
hacia una mujer, una tentación de robar algo, una tentación de festejar desenfrenadamente, una
tentación de mentir. Detente ahí mismo y elije cerrar el portal de tus ojos y el portal de tus oídos,
y después abre tu boca y alaba a Dios. Dios habita en las alabanzas de Su pueblo. La presencia
de Dios vendrá ahí mismo. La fortaleza de Dios vendrá ahí mismo, y la confusión vendrá al
enemigo y romperá el poder del ataque. Abre tu boca y alábale.
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Una de las grandes estrategias del diablo es el mantener tu boca cerrada. Una de las grandes
estrategias del diablo es evitar que tu boca medite, o hable de la Palabra de Dios y evitar que tu
boca alabe a Dios. El quiere que permanezcas callado.
Él trata de hacerte sentir culpable y condenado por tener tentación. ¿Y qué nos sucede cuando
nos sentimos culpables o condenados? Nos encierra en nosotros mismos. Entramos en temor y
nos escondemos así como lo hicieron Adán y Eva. Ellos tuvieron culpa, después temor, después
se escondieron. Eso es lo que sucede cuando viene la tentación. El diablo nos hace sentir
culpables de la tentación que él mismo nos aventó, nos da miedo y entramos a la clandestinidad
espiritual.
En vez de sentir vergüenza y escondernos, ahí mismo en medio de ello bendice el nombre del
Señor. Alaba a Dios por la victoria. Alaba a Dios por darte el poder de vencer y ser más que
vencedor en Cristo Jesús. Tú bendícelo; tú alábalo. El hablar Su Palabra hace que las fortalezas
del enemigo se desboronen.
No te aísles cuando eres tentado. Esa es una parte de la estrategia del diablo el cerrar tu boca. Tú
no cierres tu boca; tú abre tu boca. Tú abre tu boca; tú habla la Palabra. Tú abre tu boca y alaba
el nombre de Dios y verás cómo se quebranta el poder de aquello que te ataca.
LBLA - Salmos 149:4-7

Porque el SEÑOR se deleita en su pueblo;
adornará de salvación a los afligidos.
5
Regocíjense de gloria los santos;
canten con gozo sobre sus camas.
6
Sean los loores de Dios en su boca,
y una espada de dos filos en su mano,
7
para ejecutar venganza en las naciones,
y castigo en los pueblos;
Cuando empiezas a alabar a Dios y tienes una espada de dos filos en tu mano, la Palabra de Dios
en ella, atará el poder del enemigo. Es una de las grandes armas que podrás tener para vencer la
tentación. Será difícil que caigas en fornicación o adulterio o en una relación cuando, en esa
atmosfera, te detienes y alabas a Dios Todopoderoso. Será muy difícil que tú hagas aquella cosa
alocada cuando Jesús se presenta y es un Dios Todopoderoso en tu entorno. Traerá confusión al
enemigo.
Estamos en guerra. Debes pelear como guerrero. Una de las grandes armas que Dios te ha dado
es la suprema alabanza en tu boca. Abre tu boca y bendícelo.
Clave No. 5: Orar.
En la oración Jesús enseño a Sus discípulos en Mateo 6:9-13, Él les dijo que oraran para no caer
en tentación.
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AMP - Mateo 16:19

Yo te daré las llaves del reino de los cielos; y lo que ates (declarado inapropiado e
ilegal) en la tierra, debe ser lo que ya está atado en los cielos; y lo que desates (declarado
legal) en la tierra, debe ser lo que ya está desatado en los cielos.
Dios nos está diciendo que para vencer la tentación debemos tener autoridad. Pablo habló acerca
de como que él tuvo una batalla, una espina en la carne. Él estaba peleando en esta batalla y él le
pidió a Dios que se lo quitara. El Señor le dijo, "Mi gracia es su suficiente." (2 corintios 12:7-9)
Por mucho tiempo los cristianos han visto esto como Dios diciéndole a Pablo que él tendría que
lidiar con ello por sí solo. Pablo dijo que era un espíritu atormentador. Eran espíritus demoníacos
enviados para zarandearlo.
Siempre hemos leído esto desde el punto de vista que Dios le dice a Pablo que él tendrá que
lidiar con esto. Esto no es lo que Dios estaba diciendo, para nada. Dios le estaba diciendo a
Pablo, "lo que ya te he dado, Mi gracia, Mi favor que te da acceso a Mi poder, es suficiente. Te
he dado el poder sobre el poder del enemigo. Te he dicho que ates al enemigo. Te he dado
autoridad. Yo no voy a vencer al diablo por ti. Levántate tú en Mi nombre, Mi poder, y declara tú
lo ilegal y declara lo que es legal." Dios no estaba dejando a Pablo en el fracaso. Dios le estaba
diciendo que levante sus armas de guerra y que peleara.
Si ves el tiempo en cuadro, es después de que Pablo tuvo esta revelación y experiencia que Pablo
empezó a escribir, "porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en
Dios para la destrucción de fortalezas;" (2 corintios 10:4) "Vamos a tomar toda la armadura de
Dios, para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y habiendo acabado todo,
estar firmes." (Efesios 6:10-19) Él no empezó a enseñar en espíritus demoniacos o guerra
espiritual sino hasta después de que tuvo esta experiencia.
¿Qué le revelaba Dios a Pablo cuando él le pidió a Dios que quitara la espina en la carne?
Dios le estaba revelando que Él no se la iba a quitar; Él ya le había dado el poder, la
autoridad, y la unción para hacerlo por sí solo.
Dios le había dado las llaves del reino de los cielos, y él necesitaba levantarse y ejercitar la
autoridad de Dios aquí en la tierra. Lo que es legal en el cielo, decláralo legal. Lo que es ilegal en
el cielo, decláralo ilegal en la tierra.
Tienes que orar en contra de estas cosas. El diablo quiere mantenerte en silencio. Debes abrir tu
boca y orar. Debes hablar. No te preocupes de lo que la gente a tu alrededor pueda pensar.
Prefiero que piensen algo negativo acerca de mí y yo caminar en victoria, que ellos piensen que
soy perfecto y vivir una mentira y caminar en derrota.
Clave No. 6 - Convivir.
Debemos aprender a entrar en el convivio del creyente.
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LBLA - Hebreos 10:23-25
23

Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que
prometió; 24 y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras,
25
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos
unos a otros , y mucho más al ver que el día se acerca.
¿Cual día? El día del Señor. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días. Pasa más tiempo
los unos con los otros. Rodeados los unos con los otros. Reúnanse como convivencia entre
creyentes. Reúnanse en la convivencia de Su presencia. Reúnanse cuanto más al ver que el día se
acerca.
Pero ve lo que el diablo está haciendo hoy en día. Nos hemos ido en dirección opuesta. La
tentación está aumentando. La maldad está aumentado. En muchos lugares sólo hay un servicio
por semana. Ya no hay servicios en las noches. Ya no hay servicios entre semana. Ya no hay
semanas enteras de avivamientos; o dos semanas, o reuniones cinco días de la semana en muchas
de las iglesias. Hemos llegado a una sola reunión, y luego lo reducimos de modo que solo queda
poco tiempo para compartir la Palabra. En muchas de las mega iglesias difícilmente conocemos a
alguien. Hacemos nuestra rutina religiosa, y estamos violando completamente la Palabra de Dios.
Dios nos dijo que si queremos andar en victoria en los últimos días, debemos encontrar maneras
de incitar unos a otros y no olvidarnos de congregarnos juntos. Necesitamos reunirnos en el
convivio de los creyentes. No me refiero a juntarse con cristianos a jugar un partido de futbol.
No tengo nada en contra de ello, pero no me mal interpretes.
¿Qué tipo de convivencia es a la que Dios se refiere en Hebreos 10:23-25?
El convivio del que Él habla es aquel cuando Él está en medio de nosotros, cuando Él es
nuestro centro y nuestro enfoque.
La biblia habla acerca de nosotros tener el convivio del Espíritu Santo. Nosotros le llamamos
convivio cuando salimos y comemos hasta llenar. La idea de Dios en cuanto al convivio no es
solamente cristianos reuniéndose. Es cristianos en medio de Su presencia que se reúnen con Él.
No te olvides de congregarse unos con otros.
El convivio te dará una increíble fortaleza. ¿Sabes lo difícil que es salir y toparte con el pecado
cuando pasas todo el tiempo con cristianos que son nacidos de nuevo, hablan en lenguas,
corretean al diablo, sanidad divina, y cristianos que predican la Palabra, a quienes les darás
cuentas, y quienes se pondrán en la brecha contigo? Si pasas tu tiempo en la presencia de los
creyentes, si pasas tu tiempo en la iglesia todo el tiempo, no tendrás tiempo de salir y pecar. Tal
vez suene sencillo pero es poderoso.
Clave No 7 - Mantente ocupado en la obra del Señor
LBLA - 1 Timoteo 5:11-13
11

Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos
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sensuales, contrarios a Cristo, se quieren casar, 12 incurriendo así en condenación, por
haber abandonado su promesa anterior. 13 Y además, aprenden a estar ociosas, yendo de
casa en casa; y no sólo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de
cosas que no son dignas.
Las viudas estaban ahí de ociosas. Todos hemos escuchado la frase, y proviene de un principio
en la Escritura: manos ociosas son el taller del diablo. Existe un principio aquí. Cuando una
persona está desempleada en lo natural, tendrán tendencia a estar involucrados en aquello que es
ilegal, inmoral e ilícito. Encontraras esto a través de la sociedad. Entre más grande sea la
ociosidad, más gente se ve involucrada en aquello que es ilegal, inmoral e ilícito, porque están de
ociosos. Pero cuando la gente esta activa y empleada existe menos probabilidad de que se
involucren, de lleno, en aquello que es ilegal, inmoral e ilícito.
Así que, ¿qué sucede cuando el 90-95% de la iglesia esta espiritualmente desempleada, cuando el
95% de la iglesia no está involucrada en la obra de Dios? Le dejan todo el trabajo a los
asalariados. Dejan que todos los demás hagan la obra de Dios, pero ellos no lo hacen. ¿Qué
sucede?
¿Qué les pasa a aquellos que están desempleados espiritualmente en la iglesia?
Aquellos que están espiritualmente desempleados en la iglesia se involucran en aquello que
es: espiritualmente ilegal, espiritualmente inmoral, y espiritualmente ilícito.
Esto es una de esas cosas que se usa como estrategia en contra del enemigo, y para pelear al
enemigo. Mantente ocupado en la obra del Señor.

Para Estudio Adicional:
LBLA - Salmos 35:28

Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día.
LBLA - Mateo 26:41

Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu está dispuesto, pero la carne es
débil.
LBLA - Hechos 2:42

Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al
partimiento del pan y a la oración.
LBLA - 1 Corintios 15:58

Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra
del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
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