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¿Quién puede conocer los pensamien-
tos del Señor? ¿Quién sabe lo sufici-
ente para enseñarle a él?

1 Corintios 2:16 NTV

En primer lugar, no  hay creyente en la tierra que este libre de ser tentado, seducido o en 
que algún momento no se incline a pecar, sabiendo que estaría quebrantando los principios 
de Dios.
Es muy importante que vivamos una vida rendida al Espíritu Santo, que es quien nos ayudara 
en toda debilidad que estemos enfrentando y nos ayude a no ceder a las tentaciones que el 
sistema de este mundo ofrece.

Una persona que acepta a Cristo, pero luego rechaza la instrucción del Señor, que Dios 
quiere impartir a través de un líder o creyente mas maduro que é o ella,  es muy probable 
que por falta de conocimiento, al no experimentar el compañerismo e instrucción en un 
discipulado, sea blanco del enemigo de manera  que no crezca espiritualmente, y no este en 
el nivel que Dios desea.
Hay quienes dicen que hay que excusar nuestras debilidades, sin embargo, ya estando 
arraigados en Cristo, deben ir perdiendo la fuerza que antes tenían, cuando estábamos 
alejados de Dios y sus promesas. Ahora, somos nueva creación y pertenecemos a Dios. 

Por esta razón, vamos creciendo en El, madurando y el pecado ni nuestra conducta tiene 
señorío sobre nuestra naturaleza humana.El diablo es el tentador, y el empleará todas las 
armas posibles, mentiras, que uso en el jardín del Edén lo hará contigo también. “Así es que 
Dios dijo que …..”, sembrará la duda en ti, haciéndote pensar que no eres importante para 
El, y nadie te quiere y nunca serás lo suficientemente bueno o buena.

10 CLAVES PODEROSAS PARA VENCER LA TENTACION

1. LA ORACIÓN es un arma que nos ha dado Dios para ser fuertes ante las presiones de la 
vida y tentaciones originadas por el enemigo. Mateo 26:41

2. RECONOCER que somos tentados mas alla de nuestras fuerzas. 1 Corintios 10:13  

3. PEDIR que el temor de Dios esté en nuestras vidas. El temor es la misma actitud que Dios 
tiene hacia el pecado, odio y repudio. Proverbios 8:13

4. DECLARAR que Cristo llevo nuestras debilidades en la cruz. Romanos 6:19-22 

5. FORTALECERNOS en la gracia de Dios. 2 Corintios 12:9-10



6. ALEJARNOS de lugares o situaciones que en el pasado nos ataron. Una persona que ha 
sido libre de adicción a las drogas, no debiera estar cerca de personas que la consumen. Lo 
mismo sucede con el alcohol; el rodearnos de personas que beben pueden incitar a volver al 
uso de la bebida. Pornografía, hay miles de personas atadas a esta practica, y es importante 
tomar medidas sabias para no caer en lo mismo.
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7. ENFRENTAR Y CONFESAR, nuestras debilidades y pecado, haciendo un examen de 
conciencia. 1 Juan 1:9

8. PEDIR A DIOS, que nos quite malos hábitos, rutinas que aunque no son malas, hay muchas 
cosas que nos alejaban de Dios.1 Juan 5:14-15

9. AYUNAR PARA RECIBIR FORTALEZA, nada mejor que la oración acompañada del ayuno, 
para que Dios rompa cadenas de opresión que han estado operando en tu vida.

10. PROCLAMAR CON AUTORIDAD, las promesas que Dios nos ha dado en su Palabra. Lee 
diariamente la Biblia y declara la palabra escrita sobre tu vida. Romanos 8:38-39 


