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La idea bíblica de la tentación no es fundamentalmente la de seducción, como 
ocurre con el uso moderno, sino la de juzgar a una persona o ponerla a prueba, lo 
que puede hacerse con el caritativo propósito de probar o mejorar su carácter, 
como así también con el fin malicioso de poner al descubierto su debilidad, o 
sorprenderlo en una mala acción. 
 
El sustantivo hebreo es “massa” = “tentación” 
Y los verbos en hebreo son “masa” = tentar; “bahan” = probar (metáfora tomada de la 
refinación de metales). 
La Biblia de los LXX y el N.T. utilizan como equivalentes el sustantivo “peirasmos y los 
verbos peirazó y dokimasó, éste último corresponde en significado al de bahan. (Nuevo 
Diccionario Bíblico: Douglas & Hillyer) 

 
“Dios pone a los que más aprecia en situaciones de prueba directamente o indirectamente, 
para refinar la obediencia y para fortalecer la confianza, satanás también prueba, pero 
solo para causar daño o destruir la fe y la obediencia y provocar exasperación y rebeldía 
en contra de Dios.” (Nuevo Diccionario de Teología Ferguson&Wright&Packer). 

 
En suma, la “tentación” tiene un doble significado: 
 
1. por un lado (baham=prueba) se presenta como un mecanismo destinado a 

fortalecer nuestra fe y obediencia al Señor, nos prepara para combatir 
vigorosamente contra el mal, para que podamos vivir. 

2. Por otro (masa=tentar); utilizada por el enemigo, destinada a debilitar nuestra 
capacidad de lucha y lograr nuestra caída para luego provocar nuestra muerte. 

 
Es importante entender, que nuestro Señor nos ha dotado con la capacidad 
necesaria para vencer ambas pruebas; pues baham o masa son en última 
instancia “pruebas; que, aunque tienen diferentes propósitos, ponen a prueba el 
carácter que hemos forjado, mismo que es debidamente testeado para ver si 
somos dignos de estar en presencia de nuestro Salvador. Las dificultades 
inherentes en la formación de nuestro carácter, se constituyen en el “precio” que 
debemos pagar por ejercer nuestro libre albedrío (facultad unilateral, de obrar por 
reflexión y decisión). 
 
Desde un comienzo, el Señor señala que es necesario demostrar nuestra 
fidelidad a sus mandatos, debido a la real existencia del mal. Es decir, si no 
existiera el mal no sería necesaria La Ley y menos aún habría la tentación en su 
carácter, tanto de prueba y fortificación del espíritu como de ataque buscando la 
perdición del hombre. 
 
Veamos ese doble carácter: 
 
Génesis 2: 17 
 
“mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás”. 
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Al hombre que está siendo “tentado” (probado=bahan) por Dios, se le está 
trasmitiendo información muy valiosa. 
 
1. Existe una relación de causalidad entre la vida y la muerte a través del 

cumplimiento de La Ley, por tanto, el cumplimiento de La Ley (que está 
totalmente en manos del hombre; es decir, que el hombre decidirá si escoge la 
vida o la muerte a través de su obediencia o desobediencia.) entraña vida y 
vida eterna. Así, hacer la voluntad de Dios, es cumplir la Ley pues Él quiere 
que vivamos eternamente con Él. Esto mismo implica que “otro”, el enemigo, 
está dispuesto a romper esa relación.  El enemigo utilizará todo su vasto 
instrumental de artimañas para impedir la obediencia, creando condiciones 
que ayuden al hombre a desoír la voz de Dios. 

2. Dios habla siempre verdad y muestra lo que sucederá, está probando al 
hombre a ver si cree en Él y en lo que dice. El otro, que es “padre de la mentira”, 
presenta argumentaciones que intentan destruir el aserto de Dios 

 
Probablemente, el engaño más exitoso del mal sea: 
 
Génesis 3:4 

“Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis”. 
 
¿Qué es lo que determina la muerte? 
  
Génesis 3.3 
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le 
tocaréis, para que no muráis. 

 
La transgresión de La Ley. 
 
Luego, si no se "muere" entonces dos cosas pasan: 
 
1. Dios no dijo la verdad 
2. No existe la necesidad de guardar La Ley para tener vida. 
 

Todo esto define la estrategia del mal: “tentar==> debilitar” la capacidad del 
hombre de obedecer LA SANTA LEY DE DIOS”.  

 
Para este fin ha desarrollado una gama variadísima de instrumentos. 
 
Esto se traduce en una porción del PADRE NUESTRO que dice: 
 
Mateo 6:13 
“y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal” (Traducción bajo la dirección 
de Evaristo Martín Nieto) 

 
El tema central, que tiene que ver con nuestras vidas espirituales, es evitar caer 
en las trampas (tentaciones) del maligno; líbranos Señor de su mano, es el canto 
de nuestras almas angustiadas y conocedoras del intenso poder maléfico que 
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ejerce el mal en nuestras vidas.  Dice la oración, en otras palabras, ¡¡¡ Señor! 
¡Ayúdanos a cumplir tu Santa Ley!!! 
 
De manera, que la tentación tiene una “doble” interpretación; veamos, cómo 
nuestro Dios y Padre la utiliza: 
 
Exodo 16:4 
“Y Jehová dijo a Moisés: He aquí os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, y recogerá 
diariamente la porción de un día, para que lo pruebe si anda en mi Ley, o no”. 
 
Deuteronomio 8: 2,3 
“Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta 
años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si 
habías de guardar o no sus mandamientos. 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 solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de 
Jehová vivirá el hombre”. 
 
Deuteronomio 13: 1-3 
“Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o 
prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio, que él te anunció, diciendo: Vamos en pos 
de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; no pondrás oído a las palabras de tal 
profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está probando, para 
saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma”. 
 
1 Tesalonicenses 2:4 
“Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así 
hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios, QUE PRUEBA NUESTROS 
CORAZONES” 
 
Jeremías 17:9 
“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 
 
1 Corintios 10:13 
 “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” 

 
En todos los casos, lo que pretende nuestro Señor es probar el uso que le 
estamos dando a nuestra fe y a nuestra capacidad de dominio propio, cuyo uso 
definitivamente marcará la diferencia. Veamos, si tenemos un nuevo sistema de 
computación para efectuar cierto número de tareas, antes de que sea utilizado 
abiertamente será necesario efectuar pruebas de sus bondades, de manera que 
no se presenten dificultades al momento de su aplicación. Así es necesario 
“saber”, si todo lo que el Señor nos ha dado: “Qué más habría Yo de hacer que no 

hubiese hecho ya?” (Isaías 5:4), El Buen Señor ha hecho ¡ya! todo lo necesario para 
que tengamos una vida de triunfo, es suficiente,  de manera que cuando venga la 
“tentación” proveniente del enemigo, estemos debidamente preparados: “sino 
santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, para presentar defensa con mansedumbre 
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros “ 

(1Pedro 3:15) y además: “a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra” (2Timoteo 3:17). 
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Veamos en que consiste, esa “tentación = prueba” que tenemos con nuestro Dios, 
para cuyo análisis nos referimos a los textos antes anotados: 
 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veamos cómo funciona el asunto: 
 
1. El Señor desea saber que cosa realmente hay en nuestro corazón. Al igual 

que cuando se extrae oro de la naturaleza es necesario someterlo a pruebas 
duras para conocer la clase de oro que tenemos. ¿Es qué Él no sabe lo que 
tenemos? Todo esto comienza en la consideración de LA LEY que requiere 
una “manifestación” del individuo para calificar su actitud frente al 
requerimiento de Dios. Lo que Él necesita saber es si vamos a ser leales a Él 
o no. Infelizmente un “si” o un “no”, no es suficiente, la palabra debe estar 
unidad al “acto” de la persona: “hacedor de La Ley” es quién quiere mostrar su 
lealtad a Dios. La realidad de las “pruebas”, nos induce a pensar que el Señor 
desea que afloren todas las aptitudes que nos ha concedido y que una vez 
“probadas” sean de utilidad en nuestras vidas. (Como si estuviéramos 
potenciando nuestro sistema inmunológico) 

2. La “prueba” debe caer en las categorías anotadas: Bienes materiales, La Fe y 
el Espíritu: 

 “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o 
qué vestiremos? (Mateo 6:31). Debemos repetir desde lo profundo 
de nuestro corazón, la frase de Abraham: “Jehová proveerá” 
(Génesis 22:14). “Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo 
desamparado, Ni su descendencia que mendigue pan” (Salmo 37:25).  

DIOS 

Prueba 

Carne 
Fe Espíritu 

Qué hay en nuestro corazón 

FIDELIDAD Vida Eterna 

DESOBEDIENCIA Muerte Eterna 

Armas 

para la 

guerra Discernimiento 
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Son las sabias palabras de David, que muestran el amor de Dios 
por sus criaturas. Es de vital importancia que entendamos con 
toda plenitud y profundidad, el sentido del mensaje del Señor 
cuando dijo: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33).  Si 
comprendiéramos perfectamente este mensaje, no tendríamos 
miedo a nada, nuestras vidas estarían sujetas a los 
requerimientos del Salvador. 

 Necesitamos “vivir” las promesas de Dios. Las Escrituras registran 
los compromisos del Señor, debemos “creer” que recibiremos y 
así será hecho.  Cuidado el Señor nos diga: “¡hombre de poca fe! 

¿porqué dudaste”? (Mateo 14:31) A veces necesitamos una fe que 
haga que nos movamos nosotros mismos, que viendo y 
considerando la naturaleza y todo cuanto llega al alcance de 
nuestro entendimiento, veamos la mano poderosa y amorosa de 
nuestro Señor. “es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve” (hebreos 11:1) 

 “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 
conocerá?” (Jeremías 17:9) ¿Qué clase de información, 
conocimiento o ciencia guardamos dentro de nuestro espíritu? 
¿Acaso escuchamos el “canto de las sirenas” que dice “no moriréis” 

(Génesis 3:4)?   Solo el alejamiento de las verdades divinas puede 
permitir que escuchemos enseñanzas como las de la evolución o 
cualquier otra disfrazada de la misma mentira, que existen por 
miles en el mundo disponibles para los desobedientes. 
Entendamos bien el problema: Cualquier pensamiento, 
enseñanza, teoría, etc. que nos aleje de la verdadera fuente de 
sabiduría: La Palabra viva y eficaz del Señor, proviene del 
enemigo y si aceptamos tales pensamientos, entonces deseamos 
la obscuridad, las tinieblas, la muerte eterna. Debemos estar 
“siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y 
reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay 
en vosotros” (1 Pedro 3:15). Estando debidamente preparados, en el 
ejercicio del discernimiento del bien y del mal para que podamos 
practicar con toda solvencia lo que el apóstol nos recomienda: 
“Examinadlo todo; retened lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21) 

 17 y digas en tu corazón: “Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza”1 
Deuteronomio 8.17 

 
3. El Señor, no nos deja sin la necesaria protección: “No os ha sobrevenido 

ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no nos dejará ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 

tentación la salida, para que podáis soportar” (1Corintios 10:13). Es importante 
apreciar las partes del texto, en forma más cuidadosa para que nos 
proporcionen más luz: 

                                         
1Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. 

Sociedades Bíblicas Unidas, 1995; 2007, S. Dt 8.17 
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 La tentación que enfrentamos no es nada que no corresponda a 
nuestra naturaleza humana. 

 Dios está vigilante. Qué importante es entender esto: DIOS ESTÁ 
ATENTO. No ha de permitir bajo ningún concepto, que nuestras 
fuerzas sean rebasadas por el enemigo: “Padre mío, si es posible, 
pase de mí ésta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú” 
(Mateo 26:39). Rato antes había declarado que: “mi alma está muy 

triste, hasta la muerte”. Aún en sus momentos de mayor dolor nos 
deja enseñanzas que fortalezcan nuestras débiles espaldas. Con 
que precisión había entendido el divino Maestro la promesa del 
Señor: parafraseando “No quiero sufrir Señor, pero, tú sabes el 
porqué y además sabes si podré, confío ampliamente en tu 
poderosa mano”. 

 Por si fuera poco, además del cuidado personal del Señor, nos 
ha dotado de todo lo que necesitamos para hacer una vida de 
triunfo: “Si tú obraras bien, ¿no tendrías alta la cabeza?; pero si haces 
el mal el pecado está a la puerta de tu casa. Su acoso es contra ti, mas 
tú puedes contenerlo”. Génesis 4:7, versión Evaristo Martín Nieto) 
“Cierto que si bien hiciereis serás acepto: y si no hicieres bien, a las 
puertas duerme el pecado; y a ti será su deseo, y tú te enseñorearas de 
él” (versión Casiodoro de Reina 1569) Textos que demuestran 
claramente que somos nosotros quienes decidimos caer o 
mantenernos enhiestos: “sino que cada uno es tentado cuando de su 

propia concupiscencia es atraído y seducido” (Santiago 1:14). Porque 
Dios, nuestro Señor, nos ha dado todo. “Porque no nos ha dado 
Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” 
(2Timoteo 1:7). Por tanto Dios hizo todo lo que necesitamos y es 
verdaderamente cierta la pregunta que hace cuando dice: “qué 
más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella?”(Isaías 
5:4).  “Una noche un hombre tuvo un sueño. Él soñó que estaba 
caminando en la playa en compañía del Señor. A través del cielo 
se presentaron escenas de su vida pasada. Para cada escena el 
notó siempre dos pares de huellas en la arena; uno que le 
pertenecía y el otro par de huellas dejadas por el Señor.  Cuando 
la última escena de su vida apareció ante él, buscó las huellas en 
la arena, pero solo encontró un par de huellas que además 
coincidían con los momentos de mayor sufrimiento y tristeza de 
su vida. Esta situación lo molestó y le preguntó al Señor la razón 
de semejante situación. Señor tú dijiste que cuando decida 
seguirte, caminarías conmigo siempre, sin embargo, observé que 
en los momentos de mayor dolor y problemas que atravesé en mi 
vida, solo había un par de huellas. No entiendo porqué, cuando 
más te necesitaba, tú no estabas ahí.  El Señor replicó: “Mi 
precioso, precioso hijo, yo te amo a ti y nunca te dejaría. Durante 
el tiempo de tu prueba y sufrimiento, cuando ves que solo había 
un par de huellas, fue cuando Yo te estaba alzando”. 

 
En resumen, podemos afirmar que cuando Dios nos esta “tentando=probando”, es 
definitivamente para nuestro bien, pues de ésa manera afirmamos nuestra fe en el 
Salvador y unimos victoriosos nuestras voces a las de Sadrac, Mesac y Abed-
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nego: “He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego 

ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus 
dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado”” (Daniel 3: 17,18). No son 
palabras presuntuosas ni desafiantes, son palabras que nacen de un corazón 
obediente y creyente a las promesas del Salvador, son palabras que salen de 
corazones que han sido preparados debidamente y que “han alcanzado madurez, 
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del 
mal” (hebreos 5:14).  Finalmente, es una actitud que nace de la convicción sólida 
de que no hay cosa mejor que obedecer a nuestro Dios. 
“y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré 
como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío; y él dirá: 
Jehová es mi Dios”. (Zacarías 13:9) 
Para saber si el oro es bueno es necesario probarlo, así al Hijo de Dios, es 
necesario probarlo. Así la “tentación” o “prueba” de Dios tiene la virtud de sacar a 
flote todo el caudal de dones que nos ha concedido, los que por la práctica se 
convierten en eficaces y seguros ayudadores en los momentos de necesidad. No 
se puede saber si “algo” es bueno o es malo hasta probarlo 
 
Ahora pasemos a revisar la tentación del enemigo: Azazel. 
 
El mecanismo de la tentación satánica, está descrito en: 
 
Santiago 1: 13-15 
 
“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; sino que cada uno es tentado, cuando 
de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después 
que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz a la 
muerte”. 
 
Concupiscencia = Apetito y deseo de bienes terrenales <> Apetito                                                                                                                                            
   desordenado de placeres deshonestos (Diccionario Salvat) 
 
“Codicia:  Los hebreos consideraban que el alma estaba llena de vigorosos 
deseos que lo urgían a extender su influencia hacia otras personas y cosas. 
Tenían los vocablos  
1. “hamad” = desear las posesiones del prójimo (Miqueas 2:2) 
2. “besa” = el deseo de ganancias deshonestas (Jeremías 6:13) 
3. “awa” = deseo egoista (Proverbios 21:26) 
 
Estos vocablos se traducen como: “codicia” o “avaricia”. 
 
El griego “ephitymia” expresa cualquier deseo intenso que, si se orienta mal, 
puede concentrarse en el dinero como en  Hechos 20:33,  1Timoteo 6:9 . Siendo 
un culto a uno mismo, se caracteriza en Efesios 5:5 y Colosenses 3: 5 como la 
manifestación suprema de la idolatría. (Nuevo Diccionario Bíblico Douglas & 
Hillyer)”  
 
El texto de Santiago, nos muestra que la puerta de entrada del pecado es la 
concupiscencia, de manera que habiendo considerado “tener” (codiciar) algo que 
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es el producto de su deseo acariciado en su espíritu, se inicia el proceso del 
pecado. Ahora es importante destacar que aquel “deseo” que da lugar a la 
tentación, corresponde a “algo” que está prohibido por LA LEY. Lo que equivale a 
decir que existen cosas que podemos “desear”, de hecho, el perdón de nuestros 
pecados es algo que deseamos fervientemente y que corresponde a la actitud de 
un Hijo de Dios. Así tendremos que discernir con cuidado cada cosa de nuestra 
vida y en haciendo tal cosa mejoraremos nuestra capacidad de discernir el bien 
del mal. De ahí que preguntarse si algo que deseamos hacer lo haría nuestro 
Salvador es una gimnasia espiritual muy provechosa para nuestra vida.(es 
necesario discernir cuando no está claro, así tentación es un concepto “neutro” 
cuyo usos y aplicaciones estamos tratando de diferenciar a través del 
discernimiento) 
 
 
 
                                             
      
     >Demonios< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exacerbar= Agravar o avivar una enfermedad o pasión. 

 
 
 
 
Como puede apreciarse, el objetivo final del enemigo será siempre la de producir 
la muerte a la creación de nuestro Dios, para ello se vale de todo instrumento que 
sirva para su nefasto propósito.   Su intención será siempre crear el ambiente 
propicio para que los malos pensamientos sembrados previamente en el corazón 
del hombre, encuentren circunstancias favorables para su cometido y luego 
buscar la manera de acusar al hombre de su pecado, demandando su muerte.   
De acá surge el pensamiento básico de ataque que debemos utilizar: cortar las 
vías de alimentación de los malos pensamientos, rechazándolos, recordando 
que:” están sujetos a nuestra voluntad” que no “existe poder en el cielo o en la 
tierra que nos obligue a hacer el bien o el mal” 
 

HOMBRE 

Los espíritus malignos introducen en su corazón 

las ideas contrarias a los términos de LA LEY 

Aceptación 

de 

pensamientos 

La tentación consiste en 

exacerbar el egoísmo de los 

pensamientos ya aceptados 

por el hombre 

a luz a el 

pecado. 

Finalmente, la muerte 

que es el propósito de 

Azazel 

Se siembra 

la “semilla” 
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El texto de Santiago nos explica que cuando los demonios nos sugieren algo lo 
hacen en función de las inclinaciones de cada uno de nosotros. Es decir, cuando 
existe en nuestros espíritus pensamientos errados, pensamientos alejados de la 
palabra de Dios, es la oportunidad cuando los demonios nos “ayudan” a generar 
la situación de pecado. El texto dice:” después que ha concebido”, es decir cuando 
se juntan esos dos elementos: el apetito personal y la acción del demonio 
específico creando todas las condiciones para dar a luz a” el pecado” y este una 
vez consumado da lugar a la muerte. 
Por tanto, como dijimos, debemos cortar la línea de abastecimiento y dejar sin 
material al enemigo. Volveremos sobre el tema. 
Debemos tener claro el panorama y saber cómo opera el gran enemigo, pues 
sabiendo su estrategia podremos fácilmente vencerlo: 
 
Efesios 2: 2-3 
 
“en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme 
al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los 
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y 
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás” 
 
“. en otro tiempo en medio de las concupiscencias de nuestra carne y de los malos 
pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la cólera..( VERSIÓN : 
Biblia de Jerusalén, Efesios 2:3) 
 
La subordinación a los “deseos de la carne”, funciona en los corazones de los “hijos 

de desobediencia”, en cuyos corazones el enemigo (príncipe de las potestades) 
opera a través de sus espíritus (demonios), produciendo con tal conducta la ira de 
Dios. 
Veamos el término: “el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia”. Cabe 
preguntar: ¿Dónde opera ese espíritu? 
Notemos, que el tal espíritu nos convence de vivir en: 

1. deseos de la carne 
2. haciendo la voluntad de la carne 
3. haciendo la voluntad de malos pensamientos 

Vemos que el tal espíritu opera en nuestros espíritus. 
¿Cuál es el tal espíritu?  Pues son los demonios, instrumentos del mal. 
 
Ahora: ¿son malos los deseos de la carne? 
 
No nos equivoquemos, existen buenos y malos de manera que debemos estar 
muy claros en la identificación del tema, veamos Pablo anota: 
 
Gálatas 5:16,17 
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque 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”. 
  

Identifiquemos a lo que se denomina “deseos de la carne”, particularmente 

aquellos considerados malos. 
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Gálatas 5:19-21 
“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas; acerca de 
las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas 
no heredarán el reino de Dios”. 
 
El Apóstol luego de enumerar 17 “obras de la carne” añade “cosas semejantes a 

estas”, es decir, que existen muchas más que son variaciones de los temas 
relatados. 
 
1. ADULTERIO. Unión sexual ilícita, que corresponde cuando un varón se junta 

con una mujer casada (que no es su esposa) o desposada con otro varón. O 
cuando una mujer casada se junta con un varón casado (que no es su 
marido).  La definición del adulterio cometido por hombre está en Levítico 20:10 
“Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos”. El adulterio cometido es de mutuo acuerdo; 
pero si el caso fuera que: “y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá 

solamente el hombre que se acostó con ella”. (Deuteronomio 22:25). Es decir, 
cuando el hombre toma una mujer que pertenece a su prójimo (aún siendo 
desposada) comete adulterio y por tanto es reo de muerte. La mujer casada 
cuando consiente en juntarse a otro hombre que no sea su actual esposo, 
comete adulterio.  ¿Qué debemos hacer para evitar semejante pecado?  
Recordemos el caso de José y la mujer de Potifar; ante las insinuaciones de la 
mujer de Potifar, José reacciona diciendo: “¿cómo, pues, haría yo este grande 

mal, y pecaría contra Dios?” (Génesis 39:9). La sola posibilidad de ofender a 
nuestro Dios, horrorizó a José, hizo su trinchera en la obediencia a la palabra 
de Dios y cuando ello no fue suficiente entonces: “...huyó y salió.” (Génesis 

39:12) Al conocimiento que tenía de Dios le añadió acción: huyó. Que es lo que 
se tiene que hacer, es decir, apartarse de la posibilidad de pecar, tal como 
aconseja Pablo en 1Corintios 6:18: “huid de la fornicación...”.  Debemos 
considerar con atención el consejo del Salvador cuando dice: “Pero Yo os digo 
que cualquiera que mira  a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón” Mateo 5:28  Cuando “codiciamos”, se entiende la mujer del prójimo, 
entonces ya  se ha cometido el pecado de adulterio. 
 

2. FORNICACIÓN. - Se utiliza como un sinónimo de Adulterio.  Sin embargo, 
significa la relación sexual de dos personas no casadas (Diccionario Ilustrado 
de la Biblia, Wilton Nelson). En Biblias más antiguas, solo rinde fornicación y 
no adulterio, por ejemplo, la Biblia de los T. De J., la Biblia de Jerusalén, “la 
evidencia textual establece la omisión de la palabra adulterio, Comentario 
Bíblico adventista”.  Lo cual significaría que la utilización de ambos vocablos 
es sinónima. El diccionario de la lengua califica a la fornicación como una 
relación sexual fuera del matrimonio. Del griego pornéia, término genérico que 
se emplea para designar las relaciones sexuales ilícitas. 

  
3. INMUNDICIAS. - “los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer 

pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban” (Marcos 7:2) La 
inmundicia está asociada con lo sucio que no ha sido lavada y que en términos 
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espirituales significa, lleno de pecado. Así inmundo es alguien que cometió 
pecado. La ilustración más propia, como en todos los casos, nos las dio el 
Maestro: “¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a 
sepulcros blanqueados, que, por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por 
dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros 
por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos 
de hipocresía e iniquidad”. Mateo 23.27,28) 

 
4. LASCIVIA. - Apetito inmoderado de alguna cosa, propensión a los deleites 

carnales. Dícese de persona dominada por un apetito sexual exagerado que 
se manifiesta en sus gestos, palabras etc. (Diccionario) El pasaje de Lot y los 
dos ángeles en la víspera de la destrucción de Sodoma, una ciudad inmunda 
donde los pobladores (todos del mayor al menor) eran llenos de suciedad, 
lascivos. (Gen 19). 

 
5. IDOLATRÍA. - En la Biblia y en la historia de la iglesia cristiana, “imagen” se 

asocia estrechamente con “ídolo” e “idolatría” (Nuevo Diccionario de Teología, 
Ferguson&Wright&Packer). “Pablo afirmaba que el ídolo no era nada, pero 
que, sin embargo, había una fuerza demoníaca que era necesario tener en 
cuenta y que, por lo tanto, el ídolo constituía una verdadera amenaza espiritual 
<Isaías 44:6-20. En consecuencia, el ídolo, no es nada: es obra del hombre; 
su misma composición y construcción proclaman su futilidad; su masa inerte 
provoca el escarnio; no tiene más que una apariencia de vida. Burlonamente 
los profetas los llamaban gillûlîm o bolitas de estiércol. (Nuevo diccionario 
bíblico, Douglas & Hyllier). La idolatría consiste en la adoración tributada a 
dioses distintos de Jehová por medio de imágenes y prácticas tomadas de 
cultos extraños y prohibidos. En el nuevo testamento se aplica también a la 
excesiva valoración de cualquier criatura, de modo que ésta toma el lugar del 
Creador”. (Diccionario Bíblico de Wilton Nelson). “Ya que cambiaron la verdad de 
Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que, al Creador, el 
cual es bendito por los siglos. Amén.” (Romanos 1:25) 
 

6. HECHICERÍA. -  = Práctica que trata de influir en las personas y los hechos 
por medios “sobrenaturales” u ocultos. (Diccionario Wilton Nelson).  La 
hechicería es un acto de desconfianza de la gente contra el Creador, 
prefiriendo confiar en cosas que ni entiende ni conoce. “No sea hallado en ti 
quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni 
agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago ni quien consulte 
a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas 
cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de 
ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios” (Deuteronomio 18:10-13). Cualquier 
forma de hechicería (aun la practicada por los brujos locales como los yatiris u 
otros de la misma laya) es condenada abiertamente por el Señor y no es 
absolutamente seguro apartarse de la palabra de Dios. Debemos observar que 
el Señor nos recomienda alejarnos de semejantes prácticas, lo cual significa 
que existen personas o grupos de personas que lo hacen y que 
aparentemente tienen resultados beneficiosos. En otras palabras, la hechicería 
existe, pero jamás treta alguna preparada por ellos podrá tocar siquiera a un 
hijo de Dios, pues dijo: “No tengas temor de él”. 
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7. ENEMISTADES. - “No aborrecerás a tu hermano en tú corazón; razonarás con tu prójimo, 
para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu 
pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. (Levítico 19: 17,18). 

Probablemente uno de los más perniciosos males que el hombre enfrenta es 
el odio que produce enemistad. Es una lucha en la que naturalmente no habrá 
ganadores solo perdedores. El sentimiento de la enemistad (odio) es un 
proceso acumulativo en nuestro corazón, creando una carga absolutamente 
innecesaria. Es posible que le quite el sueño, el apetito y algunas cosas más 
produciéndole el moderno stress. Es la versión de una suerte de “haraquiri” sin 
sentido que definitivamente produce tensiones y enfermedades al que le 
permite introducirse en su corazón. Definitivamente es uno de los absurdos 
más graves del hombre. 
 

8. PLEITOS. - Generalmente el resultado del anterior. Producto de 
incomprensiones, egoísmos y estrechez mental. “¿De dónde vienen las guerras y 
los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en 
vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis 
alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y 
no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites”. (Santiago 4: 1-3). La 
lectura detenida del texto anterior, nos lleva a la conclusión de que una actitud 
beligerante no es la más propia de un Hijo de Dios. Debemos recordar que el 
Señor dijo: “...y tu pleito Yo lo defenderé.” (Isaías 49:25), además categóricamente 
establece: “No toquéis, dijo, a mis ungidos, Ni hagáis mal a mis profetas” (1Crónicas 
16:22). 

 
9. CELOS. -  Es el recelo que siente uno porque considera que otro es poseedor 

de algo que le corresponde.  Actitud emotiva caracterizada por envidia, pasión, 
y ardor hacia o contra una persona o cosa. En el texto se condena aquella que 
es de mala orientación: Números 5:14, Hechos 5:17; pues existe la buena 
como es el caso de Salmo 69:9, 2 Corintios 7:7. En general la mala es la que 
produce una ceguera parcial que evita que la persona pueda concentrarse en 
el tema y enfocar el tema con corrección, generalmente empuja al individuo a 
tomar actitudes apresuradas e injustas. 

 
10. IRAS. - Sentimiento de enojo o de indignación. Nuevamente puede existir la 

buena, acá se hace referencia a la mala. “El necio da rienda suelta a toda su ira..” 

(Proverbios 29:11), “El que fácilmente se enoja hará locuras” (Proverbios 14:17). La 
ira está asociada a una acción brusca e irreflexiva, producto del momento y de 
la falta de sabiduría de la persona. 

 
11. CONTIENDAS. - “Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que 

engendran contiendas”. (2Timoteo 2:23). “Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la 

contienda, Y cesará el pleito y la contienda” (Proverbios 22:10). Cuán mal nos 
producen, en la vida diaria, la generación de contiendas que en su gran 
mayoría son producto de intrigas y maldeseos de gente ociosa y mala. El 
Señor nos recomienda que nos alejemos; y cuando podamos alejar al que la 
produce, de semejantes situaciones, que solo pondrán en nuestros corazones 
pena. 
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12. DISENSIONES. -  Desacuerdo, riña, altercado. Cuando el desacuerdo nos 
obliga a buscar la verdad, entonces es una buena dosis de energía que 
podamos necesitar para investigar a fondo aspectos que sean de interés. Pero 
cuando, es el producto de posiciones encontradas que no buscan la luz, es 
algo de lo cual debemos estar muy lejos, como es el caso de: “Cuando dijo esto, 
se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió” 
(Hechos 23:7). 

 
13. HEREJÍAS. - En el uso común significa “escogencia”, “partido”, en el lenguaje 

teológico significa cualquier desviación de la ortodoxia. “Pero hubo también 
falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que 
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los 
rescató, atrayendo sobre si mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus 
disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado” 
(2Pedro 2:1,2). Es de vital importancia tener nuestro entendimiento entrenado 
en el discernimiento del bien y del mal y que nos proteja de caer en la artera 
trampa del enemigo. La palabra advierte que las herejías se introducirán en 
medio del pueblo de Dios, no en vano dice: “Porque yo sé que después de mi 

partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño” 
(Hechos 20:29). 

 

14. ENVIDIAS. - He aquí otro de los elementos más perniciosos que debemos 
enfrentar en el diario vivir. = Pesar o tristeza del bien ajeno. Es quizás la 
manifestación más clara del alejamiento del principio de: “Amar a tu prójimo”. “El 
corazón apacible es vida de la carne; Mas la envidia es carcoma de los huesos”. 
(Proverbios 14:30). ¿No dice Santiago: “ardéis de envidia y no podéis alcanzar? 
Debemos aprender a alegrarnos por el bienestar y éxito de nuestros prójimos. 

 
15. HOMICIDIOS. - Es la manifestación máxima de nuestro alejamiento del 

principio de amor al prójimo. Dice La Palabra: “Cuando extendáis vuestras 
manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; así mismo cuando multipliquéis la oración, 
yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos” (Isaías 1:15). 

 
16. BORRACHERAS. - La Escritura critica severamente al que yerra como 

consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas y lo asocia a una conducta 
tonta: “El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra 
no es sabio” (Proverbios 20:1). 

 

17. ORGIAS. - Satisfacción desenfrenada de los deseos carnales; festín en que se 
cometen excesos de comida, bebida, etc. Satisfacción desenfrenada o viciosa 
de apetitos o pasiones. “Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y 
bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el 
arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también 
la venida del Hijo del Hombre”. (Mateo24:38,39) 

 
Prácticamente todas las anteriores caen en la categoría de “awa” = DESEO 
EGOÍSTA. 
 Los que caen dentro de la categoría de “besa” = el deseo de ganancias 
deshonestas y “hamad” = deseo de las posesiones ajenas, bien se resumen en: 
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1 Timoteo 6: 9,10 
“Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias 
necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de 
todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y 
fueron traspasados de muchos dolores”. 
 
¿Cómo habremos de efectuar una defensa sólida y eficiente contra las 
asechanzas del enemigo?  Parece ser la imperiosa pregunta que debemos 
contestar con urgencia.  Acabamos de ver varias maneras como el enemigo nos 
acosa. 
 
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”, 
 
El Señor nos dice que podemos resistir y que además es un trabajo con un 
premio sin igual.  Demos recordar que NADA QUE VALGA LA PENA ES FÁCIL 
DE OBTENER.  
 
Antes de considerar las formas como podemos enfrentar al mal, recordemos una 
de las más preciosas enseñanzas que el Señor nos ha dejado para que podamos 
hacer una vida de triunfo espiritual en la vida. 
 
MATEO 4:1-11 
 
“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y 
después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el 
tentador y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El 
respondió y dijo: Escrito está_ No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el 
pináculo del templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus 
ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con 
tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez 
le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de 
ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, 
satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo 
entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían”. 
 

Es importante destacar los elementos de la situación descrita anteriormente: 
1. “Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 

Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre” (Mateo 
4:1,2)   El Señor Jesús estaba debilitado físicamente, por el prolongado ayuno; 
cuarenta días ayunó y oró, que naturalmente habían minado sus fuerzas, 
“demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental” (HGW 
El deseado de todas las gentes). Es probable que seamos víctimas más 
fáciles cuando estamos “agotados”, cuando tenemos “problemas” o 
“sufrimientos”, es el momento cuando el enemigo nos ataca implacablemente 
y sin cuartel. 

2. “Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 
conviertan en pan. El respondió y dijo: ESCRITO ESTÁ: No solo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:3,4).    La 
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estrategia del enemigo tiende a exacerbar nuestro sentimiento egoísta, a 
iniciar una polémica. ¿No fue acaso la estrategia utilizada contra nuestra 
madre Eva?: “Conque Dios os ha dicho...” tan similar al: “Si eres Hijo de Dios.”. La 
diferencia está en que nuestra madre entró en la discusión con el enemigo, 
nuestro Salvador hizo que las Escrituras fueran su fuente de respuesta. Para 
que su ataque sea más contundente, le añade una incitación acorde al 
momento de la necesidad; en el caso el pan pues estaba con hambre.  Tiene 
tanto éxito entre nosotros por que no estamos alertas ni llenos del espíritu de 
Dios. ¿Recordamos el caso de Pedro cuando caminaba en el lago? Lo estaba 
haciendo bien cuando; podemos imaginarnos, el enemigo le sugiere que como 
Hijo de Dios podría él caminar sobre el agua, entonces es cuando desvía su 
mirada de la dulce figura del Salvador. 

3. El Señor Jesús detiene al tentador con dos cosas 
 

 Usa la Escritura, lo que supone tener un buen 
conocimiento de La Palabra (que está al alcance de 
todos). 

 Confiar en la promesa de la Palabra: No temas Yo estaré 
contigo siempre. 

 
El Señor Jesús evita entrar en discusión con el enemigo, no arguye con el 
sobre si es o no Hijo de Dios, discierne la naturaleza de la tentación y se dirige 
directamente al tema: “No solo de pan...”, el Señor como hombre confiaba 
definitivamente en el Creador: “Jehová proveerá” (Génesis 22: 14). Presenta su 
necesidad a Dios y espera en Él y Él hará                                                                                                                                                                                                               

4. Luego del primer intento vemos que: 
 

 El triunfo sobre el mal es pasajero, pero refuerza la 
capacidad individual pues nos muestra que podemos con 
la ayuda del Señor, resistir exitosamente a las 
insinuaciones del tentador... 

 El enemigo no se amilana, sino que vuelve al ataque, con 
diferente estrategia. 

 
5. “Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y 

le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará 
acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en 
piedra. Jesús le dijo: Escrito está también no tentarás al Señor tu Dios” (Génesis 4:5-
7)   Al enterarse que la su defensa es el conocimiento de La Escritura, la 
palabra en ella escrita; el enemigo decide utilizarla, tergiversando el contenido. 
Le demuestra no solo que conoce la Escritura, sino que también sabe 
interpretarla, aunque torcidamente para apoyar su pretensión.  Un 
conocimiento casual de las Escrituras no es suficiente, será necesario 
profundizar el entendimiento de ella. Una lectura superficial es insuficiente 
para que nos permita vencer las asechanzas del enemigo, que se traducen en 
insinuaciones ponzoñosas que pueden debilitar nuestras defensas. Debemos 
esforzarnos por entender el contexto escritural de La Palabra de Dios. El 
Señor incentivó esa habilidad al preguntar a sus discípulos: “¿Y tu que dices?” 

(Mateo 16:15) y también “Escudriña las Escrituras...” (Juan 5:39). El enemigo lo 
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que hace (al sugerir que puede subir al pináculo del Templo, pudo haberlo 
llevado a otro lugar, pero escoge el Templo, por la relación de la palabra) es 
crear la condición física-sentimental (por tanto, es necesario entender que 
tiene poder para crear la situación no para obligarnos a participar de ella) para 
luego tentarlo a que se arroje al vacío.      Nuevamente el Salvador, utiliza la 
más mortal arma de combate, cuando es utilizada contra Azazel:  LA 
PALABRA. Un nuevo “Escrito está...” es suficiente, no es necesario entrar en 
controversia, que es lo que quiere el Enemigo. Debemos ser escuetos y 
certeros, utilizando el trozo de Escritura adecuado. Jamás debemos entrar a 
“conversar” con el enemigo (es decir, dar curso a las sugerencias que nos 
plantea). No debemos considerar siquiera cometer un pecado ése es el 
sentido de: “Ni le tocaréis...” (Génesis 3:3). Debemos considerar con suma calma 
la reflexión de Pablo: “Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras 

a Dios?” (Romanos 2:23). No debiéramos jamás utilizar La Ley para infringirla. 
No adoptar una pose farisáica de pretendida pureza y en el fondo ser como 
“sepulcro blanqueado...”. Es necesario, pues, reflexionar profundamente lo que 
quiso el Señor decirnos con: “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren” (Juan 4:24) 

 
6. “Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del 

mundo y la gloria de ellos., y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 
Entonces Jesús le dijo: Vete., satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, 
y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían”. 
(Mateo 4:8-11)   Dos veces fue derrotado, sin ninguna opción. Pero lejos de 
desanimarse, el enemigo concibe un nuevo escenario de ataque. Acude al 
deseo de “poder” que tenemos todos. Para ello prepara el ambiente, le hace 
“mirar” la pompa deslumbrante de la riqueza terrenal y luego que hace que 
mire le dice: “todo esto te daré”, la promesa fatua, vacía, mentirosa que 
siempre es un arma mortal del enemigo, acaso no le dijo “seréis como Dios...” 

(Génesis 3:5).  Promete lo que no va a dar nunca, porque no es de él, es “padre 

de mentira” (Juan 8:44) (. azazel solo puede darnos la muerte, porque él es la 
muerte, nada más. La concupiscencia es el medio mejor utilizado por el 
enemigo, para hacernos caer. Nos siembra la semilla y se encarga de regarla 
para que pueda germinar el pecado y luego producirnos la muerte. Al final de 
la tentación debemos aprender el vigoroso: “vete satanás.”, debemos arrojarlo 
de nuestro medio: “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros” 

(Santiago 4:7). Acá la fórmula que no tiene nada de mágica, pero si de un 
deseo firme y auténtico de obedecer al Señor. 

7. La gran paradoja de esto es que cuando resistimos los ataques del enemigo, 
quedamos fortalecidos de tal suerte que futuros ataques (porque, estemos 
seguros, habrá nuevos ataques, pues él está: “como león rugiente, anda 

alrededor buscando a quien devorar” <1Pedro 5:8>) ... serán más fáciles de resistir. 
Tal vez es el caso de enfermedades como el sarampión y otras de similar 
naturaleza, que cuando el paciente ha logrado vencerla se vuelve inmune 
contra ella.  

8. La Palabra segura del Salvador nos dice: “Estas cosas os he hablado para que en 
mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” 
(Juan 16:33). De manera que tenemos un Salvador que sabe cómo 
aconsejarnos, que sabe cómo fortalecernos. Y que además no es teórico sino 
absolutamente práctico: “Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es 
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poderoso para socorrer a los que son tentados” (hebreos 2:18). Para añadir luego: 
“Porque 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. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (hebreos 4:15,16). 
 

Cuántas enseñanzas positivas nos dejan el relato recién analizado.  Es nuestra 
necesidad revisarlos para encontrar en ellos la fortaleza que necesitamos para 
enfrentar al enemigo. 
Curioso o simple coincidencia resultan las tres veces que nuestro Señor es 
tentado y el reclamo de Pablo: “Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que 
lo quite de mi. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad…” (2Corintios 12:8,9).  Al final ambos se fortalecen aún más, Hermanos no 
tengamos miedo de ser tentados por el mal, pues con seguridad podremos vencer 
si tan solo nos proponemos. 
 
Por tanto, consideremos cuidadosamente el siguiente texto: 
 
Marcos 9:43-47 
“Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que 
teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano 
de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; 
mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echados en el infierno, al 
fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca 
se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de 
Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos 
no muere, y el fuego nunca se apaga”. 
 
No es una invitación a mutilarse el cuerpo, es más bien una metáfora que nos 
ilustra la manera como debe ser nuestro comportamiento: 
1. Si lo que vas a “ver” te inducirá a pecar, mejor es que te quedes sin “ver”, no 

sea que “viendo” el enemigo te induzca a pecar y tengas que morir por ello. 
2. Si lo que vas a “hacer” producirá pecado, mejor te es quedarte sin “hacer”, no 

sea que “haciendo” el enemigo te entrampe y te induzca a pecar y tengas que 
morir por ese pecado. 

3. Si donde vas a “ir”; es un lugar donde sabes que puede pecar, mejor te es que 
te quedes sin “ir” que yendo tengas que pecar a causa de la trampa que te 
prepara el enemigo allá donde pretendes “ir”. 

 
En todo caso es necesario considerar detenidamente nuestros actos, tomando en 
cuenta las consecuencias que pueden producir en nuestra vida, ello lo lograremos 
si: “...para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien 

y del mal” (hebreos 5:14) y “¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son 
tus pensamientos. El hombre necio no sabe, Y el insensato no entiende esto” (Salmo 92: 
5,6) “El que camina en integridad anda confiado; Mas el que pervierte sus caminos será 
quebrantado” (Proverbios 10:9) “Del fruto de su boca el hombre comerá el bien; Mas el 
alma de los prevaricadores hallará el mal” (Proverbios 13:2). 
 
Leamos detenidamente la recomendación del Apóstol: 
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1Tesalonicenses 5:22 
“Absteneos de toda especie de mal”. 
 
Colosenses 3:5-25 

 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia, e que es idolatría. f 6 Por estas cosas la ira de 
Dios g viene sobre los hijos de desobediencia, 7 en las cuales vosotros también 
anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora dejad también vosotros 
todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. h 

9 No mintáis los unos a los otros, i habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos 

10 y revestido del nuevo. j Este, conforme a la imagen del que lo creó, k se va renovando 
hasta el conocimiento pleno, 11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, 
bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, l sino que Cristo es el todo y en todos. 

12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. m 13 Soportaos 
unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. n De la manera 
que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14 Sobre todo, vestíos de amor, que 
es el vínculo perfecto. 15 Y la paz de Dios ñ gobierne en vuestros corazones, a la que 
asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. 

16 La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos 
a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con 
salmos, himnos y cánticos espirituales. o 17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de 
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por 
medio de él. p 

18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. 19 Maridos, 
amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. r 20 Hijos, obedeced a vuestros 
padres en todo, porque esto agrada al Señor. 21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos, 
para que no se desalienten. s 

                                         
e 3.5,8 En estos versículos se presentan dos listas de cinco vicios cada una; como 

contraste, en el versículo 12 se presentan cinco virtudes. Véase Ro 1.31 n. 
f 3.5 Idolatría: Véase Ef 5.5 nota e. 
g 3.6 Ef 5.6. Ira: cf. Ro 1.18. 
h 3.8 Ef 4.29,31. 
i 3.9 Ef 4.22,25. 
j 3.9-10 Véase Ef 4.22-24 n.; cf. Col 2.11 y Ro 6, donde Pablo trata el tema más 

ampliamente. 
k 3.10 Gn 1.26; cf. 2 Co 5.17; Gl 6.15; Ef 2.10. 
l 3.11 Ro 10.12; 1 Co 12.13; Gl 3.28. 
m 3.12-15 Cf. la descripción de la vida según el Espíritu en Gl 5.22-23. 
n 3.12-13 Ef 4.2,32. 
ñ 3.15 La paz de Dios: Cf. Jn 14.27; Ef 2.14; Flp 4.7. Dios: otros mss. dicen: Cristo. 
o 3.16-17 Salmos, himnos y cánticos espirituales: Ef 5.19-20; véase Col 1.15-20 n. 
p 3.17 1 Co 10.31; 1 P 4.11. 
r 3.18-19 Véanse Ef 5.22-33; 1 P 3.1-7, y notas correspondientes. 
s 3.20-21 Cf. Ef 6.1-4. 
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22 Esclavos, t obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como 
los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 23 Y 
todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, 

24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el 
Señor servís. 25 Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, 
porque no hay acepción de personas. u 
2  

 
Finalmente, hermanos, recordemos que hemos sido “diseñados” para hacer una 
vida de triunfo, tenemos incorporadas todas las herramientas necesarias para 
vencer las asechanzas del enemigo, en suma, estamos dotados; a pesar de 
nuestras debilidades, de todas las armas requeridas para dominar y vencer a 
satanás. 
 
“Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la 
prueba, recibirá la corona de vida, que Dios a prometido a los que le aman”. (Santiago 
1:12) 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                         
t 3.22 La esclavitud era parte de la organización social de todos los pueblos de esa 

época. El NT enseña que en Cristo ya no cuenta ser libre o esclavo (Gl 3.28; Ef 6.8; 

Col 3.11) y que todos debemos servir, por amor, a los demás (cf. Mt 20.25-28 y 

paralelos). Aquí se recomienda a los esclavos servir con sinceridad, y a los amos, 

tratar a sus esclavos con justicia y equidad. Cf. también Ef 6.5-9; 1 Ti 6.1-2; Tit 2.9-

10; 1 P 2.18-25. 
u 3.25 Dt 10.17; Hch 10.34; Ef 6.9. 
2Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. 

Sociedades Bíblicas Unidas, 1995; 2007, S. Col 3.5-25 


