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ESTUDIO DE 1ª CARTA DE CORINTIOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Fortalecidos en las tentaciones” 
 

  
Introducción 
 

 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” 
 

 El Espíritu Santo ha hecho un especial énfasis en poner atención en agradar a 
Dios.  En la conferencia anterior el apóstol Pablo hacía referencia la pueblo de Dios en 
su travesía por el desierto, de cómo todos ellos fueron bautizados en la nuble de gloria 
de la Presencia de Dios y en el agua cuando atravesaron el mar Rojo.   De cómo todos 
ellos comieron del mismo alimento espiritual del maná y bebieron aguas de la roca.  
Grandes milagros a su favor pudieron ver durante todo ese tiempo, sin embargo de la 
mayoría de ellos no se agradó y quedaron postrados en el desierto sin poder acceder a 
la tierra de la promesa para la cual habían salido de Egipto. 

 
 Es por ello que el Espíritu de Dios nos dice: “Si alguno piensa estar firme, mire 

bien que no caiga” 
 
 Y es en ese marco de antención hacia nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos 

dice que toda tentación que padecemos es humana, nos dice además que Dios en Su 
fidelidad no permitirá que seamos tentados más haya de lo que podamos resistir, que 
en Su fidelidad Dios nos dará la salida a la tentación para podamos soportarla y tener 
éxito. 

 
 Dios no nos ha dejado a la deriva para enfrentar las tentaciones que el 

enemigos nos pone con nuestros propios recursos, Él suple, en medio de cada 
tentación, de lo que necesitamos para vencerla. 

 
 Así que nadie podrá pretextar que la tentación fue tan grande que no pudo 

vencerla.  El Espíritu dice claramente que ninguna tentación será más grande de lo que 
podemos resistir.  Así que si tu has pasado por tentaciones, si ahora mismo estas 
atravesando por tentaciones, yo quiero decirte que Dios te ha dado todos los recursos 
para que puedas resistir y salir victorioso de ellas. 
  

DESARROLLO 
 

1. Un abogado y mediador que nos comprende 

Hebreos 2: 17 “Por lo cual (JESUS) debía ser en todo semejante a 
sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en 
lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18Pues en 
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cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a 
los que son tentados” 

 Hebreos 4: 15 “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” 

Antes de cualquier análisis sobre los recursos celestiales que hemos recibido 
para vencer a las tentaciones, quisiera que nos diéramos cuenta de la maravillosa 
razón por la cual somos poderosamente asistidos en medio de ellas. 

Tenemos un Sumo Sacerdote, que es Jesucristo, que está listo para socorrernos 
en medio de las tentaciones porque Él mismo padeció siendo tentado en todo.   

Sí, Jesús, el Verbo de Dios, vino como ser humano, igual a ti y a mi, y sufrió, al 
igual que nosotros, tentaciones de la carne y del mismo diablo.  Él mismo fue incitado 
por el diablo a hacer lo incorrecto. 

 Así que en el cielo, sentado a la diestra del Padre, tenemos un Sumo Sacerdote 
y abogado que ruega por nosotros en todo tiempo.  Él sabe muy bien por todo lo que 
atravesamos y no le es desconocido el dolor, la tristeza, la impotencia ante las 
injusticias, la necesidad de la provisión material y los tiempos de desierto por los que 
muchas veces atravesamos. 

 
 Jesús no solo es misericordioso, sino Poderoso para socorrer a quienes 

estamos bajo tentación.  Aleluya.  

2. La Palabra de Dios, poder contra la tentación. 

Y si Jesús, como dice la escritura, fue tentado en todo, pero sin pecado; 
entonces creo que debiéramos echar un vistazo a la forma en que Él, siendo un 
humano como nosotros, enfrentó la tentación. 

 Mateo 3: 16 “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del 
agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios 
que descendía como paloma, y venía sobre él. 17Y hubo una voz de los 
cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 

Tentación de Jesús 
(Mr. 1.12–13; Lc. 4.1–13) 

4 
1Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser 

tentado por el diablo. 2Y después de haber ayunado cuarenta días y 
cuarenta noches, tuvo hambre. 3Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres 
Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4El respondió y 
dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 
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que sale de la boca de Dios. 5Entonces el diablo le llevó a la santa 
ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, 6y 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. 

 7Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 
8Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los 
reinos del mundo y la gloria de ellos, 9y le dijo: Todo esto te daré, si 
postrado me adorares. 10Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque 
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 11El diablo 
entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían” 

 De la misma manera que el primer Adán fue tentado, Jesús, el hijo de Dios, fue 
tentado para hacerle caer de Su posición.  La estrategia del diablo fue la misma: 
Difamar la Palabra de Dios, hacerla poco creíble, y después atacar con más fuerza, 
haciéndola ver como una mentira completa.  Finalmente el diablo difama a Dios mismo 
e intenta mover tus ojos en una dirección diferente a Dios. 

a)  Poniendo la duda.  ¿En verdad eres el hijo de Dios? 
 
 ¿No te parece extraño que el hijo de Dios esté pasando hambre y sed en un 
desierto de la tierra?  ¿Si en realidad fueras el hijo de Dios, no sería más bien tu lugar 
uno de lujo y confort?  Bueno, pero si insistes en pensar que eres el hijo de Dios, pues 
entonces di a estas piedras que se conviertan en pan y asunto arreglado. 
 
 Jesús no le dio ninguna explicación al diablo, sino que le contestó con pleno 
conocimiento de las escrituras.  Quisiera que pudieras entender que la fortaleza de 
Jesús estaba en la Palabra de Dios y no en su físico que ciertamente estaba 
grandemente debilitado, tampoco en su carácter o alma, sino en creer la Palabra de 
Dios.  El diablo esperó hasta que Jesús estaba muy débil en su carne y alma para 
atacar con sus tentaciones. 
 
 Escrito está, fue la contestación de Jesús.  A partir de ese momento el diablo 
optó por tentarle usando la misma Palabra de Dios. 
 

b) Si eres hijo de Dios échate hacia abajo porque escrito está que Dios no 
permitirá que tu pie tropiece en tierra, sino que enviará a sus ángeles 
para protegerte.  

 
 El diablo no se dio por vencido sino que ahora le intentó tentar usando una 
Palabra escrita.  Jesús volvió a contestar: Escrito está. 
 

c) Te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adoras.  
 
 Solo le quedaba su arma más potente, la de la ambición y la auto-exaltación.  
Te puedo dar todos los reinos de la tierra, porque son míos dijo.  Casi se burlaba de 
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toda la raza adámica.  Me fueron dados por ustedes y si me adoras te los devuelvo, le 
dijo queriendo atajar Su propósito. 
 
 Jesús contestó otra vez: Escrito está.   
 
 Me parece que Jesús nos deja muy en claro que debemos creer totalmente a lo 
que la biblia dice y no a lo que los demás digan por elocuentes o racionales que sean 
sus propuestas.  Si Dios dice algo, basta, eso es lo correcto. 
 

d.  El triunfo sobre la primera tentación. 
 
 Pero quizá ustedes han visto que las contestaciones de Jesús, si bien están 
escritas en la Palabra, de repente parecen no contestar con claridad hacia el ataque de 
tentación que el diablo le hacía. 
 
 Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre le contestó cuando le dijo que 
hablara a las piedras para convertirlas en pan.   
 
 Escrito está: No tentarás al Señor tu Dios le dijo cuando le invitó a arrojarse 
desde lo alto del templo. 
 
 Escrito está: A tu Dios adorarás y a Él solo servirás fue su contestación ante la 
tentación de adorar al diablo y así obtener todos los reinos de la tierra. 
 
 Pero quisiera que pudieras darte cuenta que el postrer Adán no solo daba 
contestación a la tentación del diablo sobre Él en ese momento, sino que contestaba a 
cada una de las tentaciones que el diablo arrojó sobre el primer Adán.  Jesús estaba 
venciendo no solo en su propia tentación sino en aquella por la cual el diablo había 
arrebatado el señorío. 
 
 “¿Con que no tienes libertad para comer lo que quieras?” Le dijo a la mujer; 
Pero Jesús contestó: No solo de pan vivirá el hombre sino de toda Palabra que sale de 
la boca de Dios. 
 
 “No morirás”, le dijo a la mujer, y le dice a todos los hombres que es posible 
desobedecer a Dios sino sufrir las consecuencias. Entonces Jesús le contestó: Escrito 
está: No tentarás al Señor tu Dios.  ¿Sabes? Puedes pretender desobedecer a Dios 
pero creerte muy listo e intentar que el mal no te llegue, a eso se le llama tentar a Dios, 
es decir, provocarle para que te haga mal. 
 
 “Sino que sabe Dios que serán como Él”, dijo el diablo.  Y Jesús contestó por la 
mujer, sustituyéndola como nos ha sustituido en todas las cosas; Escrito está: A tu Dios 
adorarás y a Él solo servirás.  Jesús le declaraba en las escrituras que el camino hacia 
la gloria es hacia abajo, en la humillación y no en la auto-promoción. 
 
 Jesús había restaurado totalmente la derrota sufrida por la raza adámica ante la 
tentación del diablo.  Él nos ha sustituido en todo, y así recuperado todo el dominio que 
el primer Adán perdió. 
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 En Jesús entonces, encontramos un ejemplo perfecto de cómo vencer sobre la 
tentación: La Palabra de Dios.   Es por eso que nos dice la escritura que nos limpiemos 
de toda contaminación de carne y espíritu por la limpieza del agua pura de la Palabra. 
 

3. La oración 
 
 Pero Jesús tuvo otro momento muy difícil, un momento de tentación extrema: 
Mateo 26: 36 “Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama 
Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy 
allí y oro. 37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó 
a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38 Entonces Jesús les 
dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad 
conmigo.39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando 
y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea 
como yo quiero, sino como tú.40 Vino luego a sus discípulos, y los halló 
durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 
una hora? 41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu 
a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 
  
 Que tiempo de gran angustia.  Jesús sabía, por el Espíritu, que había llegado la 
hora para la cual había venido a esta tierra.  Conocía perfectamente, por las escrituras, 
que era un tiempo de mucho dolor y sobre todo, de cargar el pecado de todo el mundo. 
 
 Su alma, el mismo dijo, estaba triste hasta la muerte.  Su oración mostraba la 
razón de la situación de su alma: “Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa”.  Sí, 
lo estás entendiendo perfectamente bien, Jesús tenía una lucha interna: Cumplir el 
propósito para el cual había venido a este mundo o mejor no hacerlo.  Creo que eran 
minutos en los cuales nuestra salvación estaba en juego.  
 
 Al ver a sus discípulos durmiendo, les dijo: “Velad y orad, para que no entréis en 
tentación”.   Jesús había recurrido a la oración en el momento de mayor angustia, en el 
momento de mayor tentación.  Jesús sabía lo que debía hacer, su espíritu estaba 
dispuesto, pero su carne era débil.   El origen de esa tentación no era el diablo, era la 
carne de Jesús. 
 
 ¿Dónde encontrar las fuerzas para hacer lo correcto?  Y quisiera que me 
comprendieran que lo correcto no necesariamente es lo conveniente.  Sin lugar a dudas 
a Jesús le convenía mejor irse de aquel lugar y ocultarse en Galilea nuevamente y 
continuar por allá su ministerio y predicación; pero al hacerlo Su propósito se hubiera 
perdido.  Lo correcto era continuar, aceptar la copa del sacrificio, pero la carne no lo 
aceptaba. 
 
 ¿Has estado en esos momentos de intensa lucha en que sabes perfectamente 
en tu espíritu lo que es correcto pero tu carne se rebela, tu carne dice que no, tu carne 
no quiere sufrir, tu carne no quiere ceder?  Son momentos de tentación, momentos en 
que tu decisión definirá hacer lo correcto o no hacerlo.  Pues bien, mira bien la 
provisión de cielo que se nos ha dado como seres humanos: La oración. 
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 Es por la oración que podemos encontrar las fuerzas y la respuesta para vencer 
a nuestra carne primeramente para entonces realizar lo que Dios quiere, que no 
siempre será agradable para nuestra carne. 
 
 Pero el evangelio de Lucas revela algo que sucedió en lo espiritual mientras que 
Jesús oraba: Lucas 22: 40 “Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que 
no entréis en tentación. 41 Y él se apartó de ellos a distancia como de 
un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, 42 diciendo: Padre, si 
quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya. 43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44 Y 
estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como 
grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra” 
 
 El alma de Jesús estaba terriblemente angustiada y su carne se rebelaba, pero 
en medio de la oración, dice la escritura, un ángel del cielo vino para fortalecerle.  
Jesús oraba con mayor intensidad y al hacerlo era ministrado por este ángel en su 
espíritu.  Jesús encontraba las fuerzas que necesitaba para las siguientes horas y 
últimas horas de su vida.   Creo que fue allí donde encontró esto: Hebreos 12: 2 
“puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por 
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, 
y se sentó a la diestra del trono de Dios”. 

 Un gozo fue puesto delante de Él, de forma tal que tuviera la fuerza para sufrir la 
cruz y menospreciar todo el oprobio del que sería objeto.  El gozo de nuestra salvación, 
el gozo de haber deshecho las obras del diablo de una vez para siempre.  Costaría 
muchísimo, pero era el momento para hacerlo. 

 Que gran provisión del cielo tenemos en nuestros momentos de angustia, de 
ansiedad, en los momentos de duda, en los momentos en que nuestra carne quiere 
rebelarse y hacer lo que no es correcto.  La oración.  Es por ello que el Espíritu una y 
otra vez nos dice: “Orad sin cesar”, nos dice “Oren para que no entren en tentación”. 

4. La oración que nos enseñó Jesús. 

 Para finalizar, quisiera que pusiéramos atención en otra provisión contundente 
del cielo para salir victoriosos de los momentos de tentación:  Lucas 11: 2 “Y les 
dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como 
en el cielo, así también en la tierra. 3 El pan nuestro de cada día, 
dánoslo hoy. 4 Y perdónanos nuestros pecados, porque también 
nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en 
tentación, mas líbranos del mal” 

 Como podemos encontrar esta es la oración que Jesús nos enseñó a hacer.  Es 
la oración de un Hijo de Dios que está lejos de casa, la oración de un adorador que 
clama por convertir su adoración en servicio para el Reino de Dios.  Un Hijo lejos de 
casa que anhela vivir en la justicia y riqueza del Reino reconociendo que solo Dios es el 
rey de ese reino. 
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 Un Hijo lejos de casa que reconoce desde donde viene su provisión, el maná 
diario que necesita para vivir, el verdadero alimento que lo mantendrá firme ante todas 
las presiones y males de esta tierra bajo el príncipe de este mundo. 

 La oración de un Hijo lejos de casa que sabe su condición de pecador, que pide 
perdón día con día por su errores, pero que sabe que está en constante peligro de caer 
en algo peor.  Una oración que pide no ser metido en la tentación.  El Espíritu de Dios 
llevó a Jesús para ser tentado por el diablo en el desierto, pues bien Jesús nos enseñó 
a pedir que no fuéramos metidos en la tentación, sino que por el contrario fuéramos 
librados de la maldad de este sistema del mundo. 

 5. Ministración. 

 Amigos, Dios nunca nos dejará solos, sino que, estando dentro de la tentación, 
Dios nos dará la salida de ella. Nunca seremos tentados más fuertemente que lo que 
podemos soportar. 

 Como puedes ver, hemos recibido una provisión preventiva: La oración que 
Jesús nos enseñó pero que la mayoría de los cristianos ya no ora, la Palabra de Dios 
expresada desde nuestra boca que resiste al diablo y le hace huir, y la oración que nos 
fortalece para doblegar a nuestra carne y hacer lo correcto cada día. 

 Gracias sean dadas a Dios por Su gran provisión. 

   

 
  
 

 
 


