Un Paso Hacia la Libertad
Capítulo 7: La Fidelidad de Dios
Lección 1
CUANDO SOMOS TENTADOS
“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 10:13).
Examinemos las circunstancias de cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de
Corinto. Cinco cosas estaban ya aconteciendo en este grupo de creyentes. Allí había (1)
compañerismo inconsistente (2) la influencia de la cultura (3) falta de comprensión bíblica (4)
falta de madurez espiritual y (5) contienda.
Utilizando como ejemplo a los hijos de Israel, el apóstol Pablo amonestó a los creyentes de
Corinto de cuan fácil era caer en tentación.
Lee 1 Corintios 10:1-12. Escribe las lecciones que aprendas, y que puedan llevarte a la
tentación.
1. Verso 6:
2. Verso 7:
3. Verso 8:
4. Verso 9:
5. Verso 10:
6. ¿Cuáles fueron las consecuencias? (Ver los versos del 8-11.)
7. Escribe 1 Corintios 10:12.
Antes que critiquemos a los israelitas, piensa en tus propios deseos. ¿Son buenos y honran a
Dios o son egoístas? ¿Te olvidas de Dios durante la semana? ¿Te encuentras en una relación
enfermiza? ¿Te quejas respecto a tu situación o le agradeces a Dios y confías en El?
Cuídate de no sentirte demasiado seguro de tus propios talentos. Todas las tentaciones son
"comunes para los hombres." Todos somos iguales. Todos encaramos el fracaso en cada paso.
Pero Dios es fiel.
8. Escribe la primera porción de 1 Corintios 10:13.
Es alentador saber que Dios considera la tentación como una experiencia común entre los
cristianos. Nadie está exento del mal. Las tentaciones no son inusuales. Nosotros no somos las
únicas personas que han pasado por una tentación en particular.
9. Escribe la segunda porción de 1 Corintios 10:13.
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Todas las tentaciones están bajo el control y la participación personal de Dios. Dios nos puede
enviar al fuego de la prueba, pero Él nos va a sacar de allí. Y es allí donde nuestra fe entra en
acción. Dios interviene personalmente y nos ensanchará espiritualmente, pero no más allá de
nuestra capacidad de soportar. La tentación es una oportunidad para crecer en nuestra fe.
10. Escribe la tercera porción de 1 Corintios 10:13.
En la providencia (y la previsión) de Dios, El personalmente abre un camino específico para
escapar la tentación, para que el cristiano no caiga en pecado. El artículo definido "la" antes de
"tentación" y de "salida," indican el "escape especifico" para la "tentación en particular." Sin
embargo, si nos interponemos deliberadamente en el camino de la tentación, entonces ponemos
a prueba a Dios - y esto es pecado. Pero para cada tentación que Dios permite, Él proporciona
una respuesta. Dios provee la vía de escape.
11. Escribe la porción final de 1 Corintios 10:13.
La palabra "soportar" literalmente significa "aguantar desde abajo", "padecer y experimentar con
paciencia las dificultades.”
Todas las tentaciones están bajo el control de Dios y Él, personalmente, sabe lo que nos está
sucediendo a cada uno de nosotros. ¿Sabe Dios de mi insuficiencia financiera? Sí. ¿Sabe Dios
que estoy enfermo? Sí. El fracaso espiritual se puede evitar cuando comprendemos que Dios es
fiel, no importa lo que nos esté pasando.
Dios sabe que todos tenemos diferentes habilidades para afrontar los problemas. Dios crea cada
tentación para bendición y crecimiento espiritual, y Él es fiel en proveer los medios para que
cada uno de nosotros las resistamos y las superemos.
12. De acuerdo a 1 Corintios 10:14, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a la tentación?
En el griego, la palabra "huid" es una orden. "La idolatría" está haciendo algo más importante que
Dios. En amor, Pablo está haciendo un llamamiento a los creyentes a que huyan de los ídolos que
conducen al paganismo, la inmoralidad sexual, la ingratitud y el orgullo. Básicamente, Pablo sabía
que la participación de ellos en la idolatría violaría los principios bíblicos.

Actualmente, hay ídolos alrededor de nosotros. Y esta idolatría asume la forma de adicción. Para
muchos, la victoria sobre la adicción parece ser un sueño inalcanzable, mientras que otros, se
consideran a sí mismos demasiado débiles para superar la atracción que la adicción tiene sobre
sus vidas.
El propósito de Dios en probarnos constantemente, es revelar nuestra condición espiritual; sin
embargo, siempre hay una provisión divina para la tentación. Lo que causa la diferencia, no es lo
que hagamos con nuestra tentación, sino lo que Dios puede hacer con ella. Dios es fiel en las
pruebas y en las tentaciones.
La gran cuestión en todo esto es el carácter de Dios; Él es inmutable y fiel a Sus promesas. Dios
ama al creyente que está fuera de comunión, como también al creyente que está en comunión. Él
es fiel con ambos. Siempre hay provisión divina para la tentación. Tienes Su palabra en esto.
¡Confía en El!

