
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
Cuando Jesús enseñó a sus discípulos como deberían orar, el dijo, “Vosotros pues oraréis así: “Padre nuestro que 
estás en los cielos….no nos metas en tentación, mas líbranos del mal” (mat. 6:9,13).  Las palabras de Jesús 
inmediatamente implicaron dos ideas: 1) la tentación es normal a nuestra fe; y 2) la oración es un medio de escapar 
de ella. En esta lección, mostraremos por qué confrontando y venciendo la tentación es necesario para nuestra fe.  
 
Verso Clave 
“Bienaventurado el varón que sufre la tentación; porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida, que Dios 
ha prometido a los que le aman” (San. 1:12). 
 
Resumen De La Lección 
 ¿Qué es tentación?  En un sentido amplio, la tentación significa “la prueba de la fe de uno.”  En Santiago 1:3, cuando 
escribía acerca de la tentación, Santiago explica, “Sabiendo que la prueba de nuestra fe obra paciencia.”  Como el apóstol 
Pedro, Santiago no habla de la tentación como algo extraño para el creyente, mas bien como una parte normal de la 
experiencia Cristiana (compare 1 Ped. 4:12).  Algunos Cristianos experimentan conflicto interno sobre la condición de la 
tentación misma, pensando que ellos deben ser más fuertes que la tentación.  Ellos razonan que si ellos fueran más fuertes 
en la fe, no tuvieran que pasar por ello.  Sin embargo, debemos recordar que Jesús mismo fue tentado (Luc. 4:1-2, 13; 
Heb. 4:15).  Siendo que nuestro Señor tuvo que confrontar y vencer la tentación, también es normal a nuestra experiencia 
en seguir a Cristo. Cuando Santiago escribió acerca de caer en varios tipos de pruebas y tentaciones, el animó a los santos 
a “contarlo por gozo” (Sant. 1:2).  Por causa del gozo que el vio más allá de su sufrimiento, Jesús sufrió la cruz (Heb. 
12:2). El gozo es  el fin o resultado de la prueba – aquello que la prueba produce o logra (Sal. 30:5). Desde esta 
perspectiva, el apóstol Pablo dijo, “Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 
angustias por Cristo” (2 Cor. 12:10).  Pablo conocía el beneficio y resultado de sus pruebas: “porque cuando soy flaco, 
entonces soy poderoso” (vv. 9-10). ¿Qué resultado logran las tentaciones (y pruebas) en nuestras vidas? El resultado de 
vencer la tentación es paciencia – esa gracia de poder  esperar o sufrir a través de la prueba fielmente. Además, el fin de la 
paciencia es la perfección (San. 1:4).  Dios usa la tentación como una herramienta para perfeccionarnos en la fe.  En el 
verso cuatro, Santiago usa dos palabras Griegas para “completar”: (teleios) “perfecto” y (holokleros) “entero.” Perfecto 
significa completo en el sentido de estar “terminado,” mientras que entero significa completo en el sentido de ser 
“entero.” Por tanto, el creyente carece de nada, siendo perfeccionado en la fe a través de fielmente sufrir la tentación.  Por 
su puesto, el gozo final de todas nuestras pruebas y tentaciones es la corona de vida (San. 1:12).  Pero hasta este tiempo, 
necesitamos la sabiduría de Dios para sufrir y vencer la tentación (San. 1:5-8).  Puede que nosotros no sepamos como 
pasar la prueba, pero Dios sabe como liberarnos (1 Cor. 10:13; 2 Ped. 2:9; Mat. 6:13).  Debemos orar y pedir en fe, 
creyendo en Dios por la sabiduría y gracia para sufrir y vencer la prueba de nuestra fe (Mat. 7:7-8; 26:41; San. 1:6).   
.   
Estudio De Escrituras 
La prueba de nuestra fe – San.. 1:1-3; Luc. 4:1-2, 13; Heb. 4:15; 1 Ped. 4:12 
Un camino a la perfección – San. 1:2-4; 12; 2 Cor. 12:9-10; Heb. 12:2 
La prioridad de la oración – San.. 1:5-8; Mat. 6:13; 7:7-8; 26:41; 2 Ped. 2:9; 1 Cor. 10:13 
 
Conclusion 
Estamos siendo perfeccionados en la fe a como sufrimos y preserváramos a través de las pruebas y tentaciones.  Así es 
que, “No nos cansemos, pues, de hacer bien” (Gal. 6:9).  La “bendición” no está en la tentación misma, pero el resultado 
de sufrirla (San. 1:12).  Después de ser probado y aprobado, recibiremos nuestra recompensa del Señor. 
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Introducción 
En el sentido amplio, la tentación es la “prueba de nuestra fe.”  Sin embargo, en el sentido más angosto, la tentación 
significa “ser seducido a pecar.” En otras palabras, sufriendo fielmente a través de “la tentación a pecar” es una de las 
maneras primordiales que la fe de un Cristiano es probada y aprobada.  Esta lección examina las dinámicas de ser 
seducido a pecar.  
 
Verso Clave 
“Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído, y cebado” (Santiago 1:14) 
 
Resumen De La Lección 
En Santiago 1:13 vemos la fuente de la tentación (o más bien el que no es la fuente de la tentación).  Dios no es 
la fuente de nuestra tentación para hacer la maldad. ¿Por qué? Santiago dijo, “porque Dios no puede ser tentado 
de los malos, ni él tienta a alguno” (v. 13).  El pecado y la maldad completamente van en contra de la naturaleza 
de Dios.  El no puede pecar.  Además, el no nos tienta a pecar. ¿Entonces quién es nuestro tentador? Vamos a 
considerar la tentación de Jesús. Cuando la Palabra fue hecha carne, el Hijo de Dios se humilló para ser tentado.  
Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo (Mat. 4:1; Marc. 1:12-13). El Espíritu 
llevó a Jesús al desierto para el mero propósito de ser tentado.  Claramente la tentación es una experiencia 
necesaria para el Cristiano. Dios nos puede llevar a una situación donde vamos a ser tentados a pecar, pero la 
tentación no viene de Dios.  Más bien es la obra del diablo.  El apóstol Pedro lo describió como un devorador, 
diciendo, “el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Ped. 5:8). En la tentación, 
el diablo apela al apetito y deseos naturales del Cristiano (San. 1:14).  La tentación ocurre cuando algo deseable 
nos llama la atención y somos seducidos por nuestro deseo.  En Santiago 1:14, la palabra Griega “seducido” 
indica que uno es “atraídos por el cebo.” El cebo se ve bueno, y por lo tanto, uno es tentado.  Esto es lo que 
pasó con Adán y Eva en el Jardín del Edén (Gen. 3:6).  El fruto del “árbol del bien y del mal” se veo agradable 
y bueno en sus ojos.  Sobre esa base, ellos fueron tentados a desobedecer el mandamiento de Dios.  De nuevo, 
vemos los mismos tácticos en la tentación de Jesús.  El estaba extremamente hambriento después de ayunar por 
cuarenta días, y el diablo lo tentó sobre la base de sus deseos para satisfacer su apetito natural (Mat. 4:2-3).  
Claramente, si algo no es agradable o deseable a un individuo, entonces no puede tentar a la persona.  
Entendiendo esto, tenemos que ser crucificados a la carne con sus deseos y concupiscencias (Ga. 5;24; 1 Jn 
2:16-17).  Siendo que el diablo apela a nuestros deseos internos, tenemos que asegurar que “el viejo hombre” 
con sus deseos carnales y mundanos sean muertos – que nuestra propensión para pecar sea puesta a muerte a 
través de la santificación. 
 
Estudio De Las Escrituras 
El diablo es nuestro tentador – San.. 1:13; Mat. 4:1; Mar. 1:12-13; 1 Ped. 5:8;  
Atraídos y seducidos – San. 1:14; Gen. 3:6; Mat. 4:2-3; 1 Jn. 2:16-17 
 
Conclusión  
El diablo nos tienta a pecar por medio de apelar a nuestros deseos y apetitos naturales. La tentación ocurre cuando somos 
atraídos por nuestros propios deseos. Por lo tanto, tenemos que guardar nuestros corazones puros y protegernos contra el 
tentador, reconociendo que el es sutil y engañoso.  Seamos sobrios y vigilantes porque el tentador es un devorador de las 
almas de los hombres. 

“Atraído y Seducido” 
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Introducción 
En  1  de Corintios 15:14-17, el apóstol Pablo indicó el significado de la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó de 
los muertos, Pablo explica, entonces predicar el evangelio es en vano; nuestra fe es en vano; somos mentirosos; y todavía 
somos pecadores.  Pero alabado sea el Señor; ¡Jesús sí resucitó de nuevo! Por lo tanto, la predicación de la cruz es el 
poder para salvación a todo aquel que cree (1 Cor. 1:18, 21).  A través de la fe en Jesucristo, vencemos al mundo (1 Jn. 
5:4-5).  Además, nuestro testimonio de Jesucristo es verdad (Jn. 17:17).  A través de Cristo, somos libres del poder del 
pecado (Rom. 4:24-25; 6:18).  En la lección de hoy, celebramos nuestra victoria en la resurrección del Señor. 
 
Verso Clave 
 “Se siembra en vergüenza, se levantará en Gloria; se siembra en flaqueza, se levantará con potencia” (1 Cor. 15:43). 
 

Resumen De La Lección 
En la 1 de Corintios 15:17-18, el apóstol Pablo dice, “Y si Cristo no resucitó…Entonces también los que durmieron en 
Cristo son perdidos.” A esto Pablo anide “Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de 
todos los hombres” (v. 19).  Pero nuestra esperanza en Cristo no está limitada a nuestra presente existencia de cuerpo.  
Cristo conquisto la muerte: “Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere: la muerte nos se 
enseñoreará más de él” (Rom. 6:9).  Además, el conquistó a la muerte por nosotros y por los santos que se han ido antes 
de nosotros (Heb, 9:14-15; 1 Cor. 15:20-23).  Un himno famoso dice, “De la tumba resucitó, con un gran triunfo sobre sus 
enemigos. El resucitó victorioso del dominio oscuro; y El vive para siempre con sus santos para reinar.  El resucitó, el 
resucitó.  Aleluya, Cristo resucitó.”  ¡A través de Jesucristo, somos victoriosos sobre el pecado y la muerte! Tenemos la 
bendita esperanza de resucitar en un cuerpo en Su venida (1 Tes. 4:13-15).  Seremos levantados en gloria y poder (1 Cor. 
15:39-43).  Pablo explicó como hay diferentes tipos de carne (v. 39).  También, el declaró que hay diferente tipos de 
cuerpos (v. 40). Las glorias de estos cuerpos también son diferente (vv. 40-41).  El poder del Espíritu Santo levantará a los 
santos de Dios con un nuevo cuerpo glorioso—un cuerpo “semejante a l cuerpo de la gloria suya” (Rom. 8:11; Fil 3:10-
11, 21).  Pablo siguió explicando como el cuerpo glorioso será un cuerpo espiritual opuesto al presente, cuerpo natural ( 1 
Cor. 15:44-49).  El hace contraste del cuerpo natural de Adán con el cuerpo de nuestro Señor resucitado.  El cuerpo 
natural es apropiado para esta tierra; es de esta tierra y es hecho del polvo de la tierra (Gen. 2:7).  Pero el cuerpo espiritual 
será apropiado para el cielo (vv. 48-49).  Tendremos un cuerpo visible, como ahora (Luc. 24:39); pero nuestro cuerpo 
nuevo espiritual será un tipo diferente de carne y huesos.  Por ejemplo, el cuerpo espiritual no será confinado a las 
limitaciones de esta existencia terrenal (vea Luc. 24:30-37; Jn. 20:19-20, 26-28).  Finalmente, seremos levantados 
incorruptibles e inmortal  (1 Cor. 15:42, 50-54; 1 Tes. 4:16-18).  Pablo declare, “la carne y la sangre no pueden heredar el 
reino de Dios” (1 Cor. 15:50).  ¿Por qué? El cuerpo natural es corruptible – se deteriora y se muere.  El cuerpo natural es 
inmortal.  Pero los santos heredarán un reino eterno y por lo tanto se tienen que poner la incorrupción y un cuerpo eternal. 
Por lo tanto, los santos muertos serán levantados inmortales, y los santos de Dios que viven serán cambiados y arrebatados 
para estar con el Señor para siempre.     
 
Estudio De Escrituras 
La bendita esperanza de una resurrección en un cuerpo – Rom. 6:9; 1 Tes. 4:13-15; 1 Cor. 15:19-23; Heb. 2:9, 14-15 
Resucitados en Gloria y poder – Rom. 8:11; 1 Cor. 15:39-43; Fil. 3:10-11, 21 
Resucitados en un cuerpo espiritual – 1 Cor. 15:44-49 
Resucitados incorruptibles (inmortales) – 1 Cor. 15:42, 50-54; 1 Tes. 4:16-18 
 
Conclusión 
Verdaderamente, porque él vive, nosotros vivimos a través de él. Porque el vive, tenemos la esperanza de una resurrección 
gloriosa al sonido de la trompeta (1 Cor. 15:51-53).  Tomemos gran consolación sabiendo que tenemos esta bendita 
esperanza (1 Tes. 4:18). 

“Una Resurrección Gloriosa” 
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Introducción 
La tentación no es una señal de espiritualidad débil. Todos los Cristianos, en particular aquellos jóvenes en la fe, necesitan 
entender que no hay pecado en ser tentado.  Jesús fue tentado, pero sin pecado (Heb. 4:15).  El único pecado en la 
tentación es cederse a ella.  En la lección de hoy, examinaremos el pecado como concupiscencia concebida en el corazón. 
 
Verso Clave 
“Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la 
muerte” (San. 1:15). 
 
Resumen De La Lección 
Somos tentados cuando somos atraídos y seducidos por nuestros propios deseos.  Vemos algo, y es deseable a nosotros.  
Esto describe la tentación (San. 1:14).  Si no es deseable o si no nos atrae, entonces no somos tentados por ello.  En la 
tentación, ¿Cuándo nos pasamos de meramente ser tentado a pecar? Cuando la concupiscencia concibe, produce pecado 
(v. 15).  La implicación es que concepción toma lugar “en el corazón.”  Cuando el deseo por algo toma nuestro corazón, a 
ese punto, pecamos. Santiago usa lenguaje metafórico de concepción y nacimiento para ilustrar el pecado en el corazón y 
las acciones de un individuo.  Pensemos de esto en términos de un bebé.  La vida empieza en la concepción.  Todo lo que 
el bebé llegará a ser origina en la concepción.  Esta vida pequeñita en el vientre crece, se desarrolla, y eventualmente nace.  
En la misma manera, cuando por ejemplo, el adulterio es concebido en el corazón, eventualmente producirá o traerá obras 
de adulterio, si el individuo no se arrepiente verdaderamente.  La seducción a través del deseo de uno es tentación (2 Sam. 
11:2).  La concepción del deseo de uno es pecado (2 Sam. 11:3; Mat. 5:27-28).  El cumplimiento del deseo de uno es 
desobediencia voluntaria y trasgresión (2 Sam. 11:4).  En la concepción, nosotros voluntariamente nos comprometemos a 
los deseos, y por lo tanto pecamos.  Esto explica el por qué el pecado es desobediencia voluntaria, aun en el corazón, antes 
de que el hecho de pecado sea cometido.  ¡El pecado es voluntario! Surge de la voluntad interna de la persona, profanando 
al individuo (Marc. 7:14-23).  Por esta razón, el pecado es desafío y se opone a la voluntad de Dios. Porque el pecado 
origina en el corazón, no en las acciones de uno, el corazón debe ser limpiado y guardado limpio de pecado.  Este punto es 
extremamente importante.  Jesús enseñó contra ser religioso de afuera, sin embargo permaneciendo corruptos de adentro 
(Mat. 23:25-28). Personas que profesan ser Cristianos pueden aparecer  justos, pero sus corazones pueden estar llenos de 
inmundicia (Mat. 23:5, 14, 15, 23). Jesús llamó esto hipocresía (vv. 25, 27).  ¿Cuál es la solución? Tenemos que asegurar 
que lo de dentro (el hombre interior) primero sea limpiado, antes de preocuparnos con asuntos de santidad práctica (v. 26).  
En Sión Asamblea Iglesia de Dios, nosotros tenemos que asegurar que la gente se arrepienta genuinamente de sus pecados 
y sean convertidos verdaderamente, no solo haciendo profesiones de fe y actuando religiosamente. Además, nosotros 
tenemos que enfatizar la necesidad de la santificación en la vida de cada creyente nacido de nuevo (vea Fe-Y-Enfoque, 
febrero, 2009).    
 
Estudio De Las Escrituras 
Cuando la concupiscencia concibe – San. 1:14-15; 2 Sam. 11:2-4; Marc. 7:14-23 
Limpiando el corazón – Mat. 23:5, 14, 15, 23, 25-28 
 
Conclusión 
Cuando la concupiscencia concibe en el corazón, el pecado corrupta al creyente a ese punto.  Por lo tanto, el pecado no 
solo es una acción incorrecta, pero primero y antes que nada es maldad en el corazón de uno.  Como tal, el pecado tiene 
que ser limpiado de nuestro corazón a través de arrepentimiento genuino y la santificación del Espíritu, no solo removido 
de nuestras acciones.   

“Cuando La Concupiscencia Concibe” 
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