


VENCIENDO LA 
TENTACION  

 
 (Marcos 1:12-13) 



VIDEO  

• La Vida Secreta de los Niños:  La Tentacion 



• Sencillamente nos dejamos seducir por la 
tentación porque olvidamos rápidamente la 
regla, la norma o el mandamiento que nos 
prohíbe tal Pecado y Por qué nos engañamos 
al pensar que Dios no nos está mirando.  

 



I. JESUS FUE TENTADO PARA AYUDARNOS A 
VENCER LA TENTACION. (Marcos 1:12-13). 
 
 a) La Tentación y su Naturaleza. 

 
 
 
 
 

Tentación: heb. (massâh)= "prueba.  La tentación es 
una prueba de la capacidad de las personas de escoger 
el bien en lugar del mal. Es una incitación o seducción 
para pecar y seguir a Satanás en lugar de a Dios.  
  
 



Cuando alguno es tentado, no diga que es 
tentado de parte de Dios; porque Dios no puede 
ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 
14 sino que cada uno es tentado, cuando de su 
propia concupiscencia es atraído y seducido 
(Santiago 1:13)  



Entonces la serpiente dijo a la mujer: No 
moriréis;5 sino que sabe Dios que el día que 
comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y 
seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 
(Genesis 3:4-5) 

 



b) El Tiempo de Prueba en el Desierto. 

 (Marc. 1:12) 

      

Desierto: en el griego es “éremos” significa: 
«lugar desolado, desértico, incierto, solitario, 
vacío, sin vida, lugar de muerte. 



Y acordarte has de todo el camino por donde te 
ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en 
el desierto, para afligirte, por probarte, para 
saber lo que estaba en tu corazón, si habías de 
guardar ó no sus mandamientos” (Deut. 8:2) 

 



c) Jesús es nuestro socorro en la tentación. 

 

Pues en cuanto él mismo padeció siendo 
tentado, es poderoso para socorrer a los que 
son tentados. (Hebreos 2:18) 

 



II. JESUS NOS MUESTRA COMO VENCER 
 LA TENTACION. ( Mateo 4:1-11). 
 
 
 

• Tentar es convencer a una persona de hacer algo malo; 
probar es darle a una persona la oportunidad de hacer el 
bien. Tentar es esperar que la persona falle; probar es 
esperar que tenga éxito. “En (Mateo 4:1) el verbo 
claramente tiene los dos significados. Dios, por medio del 
Espíritu, busca probar a Jesús; Satanás, el agente 
indirecto de Dios, busca tentar al designado Mesías.   
Teologo: Richard Niell Donovan 



a) Prueba 1   (Deseos Básicos).  Mat. 4:2-4 
 

 

Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó 
con maná, comida que no conocías tú, ni tus 
padres la habían conocido, para hacerte saber 
que no sólo de pan vivirá el hombre, más de 
todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el 
hombre. (Deut. 8:3) 

 



 

b) Prueba 2   ( Ego y Vanidad) Mateo 4:4-6 
 
 

Salmo 91:11-12 
 
(Mateo 4:7) Escrito esta también: No tentaras al 
Señor tu Dios. (Mateo 4:7) 

 
No tentaréis al SEÑOR vuestro Dios, como le 
tentasteis en Masah. (Deut. 6:16) 
  

 
 



c) Prueba 3   ( Poder y Riquezas) Mat. 4:8-10 

 

Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito 
esta: Al Señor tu Dios adoraras, y a el solo servirás. 
(v.10) 

 

 

 



II. JESUS NOS MUESTRA COMO VENCER 
 LA TENTACION. ( Mateo 4;1-11). 

d) Nuestras Armas contra la tentación. 

 



 

1. Las Escrituras. 
  

Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque 
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él 
sólo servirás.11 El diablo entonces le dejó; y he 
aquí vinieron ángeles y le servían.(Mat. 4:10-11). 



2. La Oración 

 

Velad y orad, para que no entréis en tentación; 
el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la 
carne es débil.    (Mateo 26:41). 



 e) Promesas de Dios   
 
 
Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.13 
No 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. (1 Corintios 10:12-13) 



• (Santiago 1:12) Bienaventurado el varón que 
soporta la tentación; porque cuando haya 
resistido la prueba, recibirá la corona de vida, 
que Dios ha prometido a los que le aman. 

 

 



Santiago 4:7 

Someteos, pues, a Dios; resistid 
al diablo, y huira de vosotros. 



conclusion 

• Soportar la tentación sin duda magnifica y 
glorifica a nuestro Dios de gracia amor, pues 

es el elegir deleitarse en Él por encima de 
gozos temporales y deseos viciados.  

Pastor Manuel Candales. 

 


