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Introducción 

Queremos comenzar con la cita de 1 Reyes 18:22 que dice: “Entonces el profeta se 

acercó al rey de Israel, y le dijo: Ve, fortalécete, y entiende y mira lo que tienes que 

hacer; porque a la vuelta del año el rey de Aram subirá contra ti”. Y cruzarla con 

Efesios 6:10-13 que dice: “10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y 

en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 

firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y 

carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 

tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 

habiendo acabado todo, estar firmes. 

 

Desarrollo 

Cristo orando, ayunando y lleno del Espíritu Santo fue tentando y venció las tentaciones 

del maligno. Jesús lo reprendió y el diablo se fue, pero por un tiempo. Es decir, se fue 

para  volver en un momento más oportuno para él. 

 

El diablo regresó para tentar a Jesús en la persona de uno de sus apóstoles. Dice Juan  

13:27 que cuando Judas comió el pan, Satanás entró en su corazón y este hombre hizo 

lo que ya tenía programado hacer. Judas no estaba en guardia y al igual que Acán 

(Jueces 7) la avaricia y la codicia por el dinero terminaron dominando su corazón y 

entregó a una persona inocente. Después de lo narrado en Lucas 4:13 es que uno 

entiende por qué Jesús oraba tanto y era para no caer en tentación sabiendo que el 

adversario iba a regresar. 

 

Hebreos 5:7 dice que Jesús en los días de su humanidad ofreció oraciones y 

súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a 



 

	

causa de su temor reverente. Pablo en Efesios  4:27 nos manda a vivir vidas 

nuevas y renovadas y a no darle lugar al diablo. 

 

Jesús fue rechazado en su vecindad, se burlaban de él y le decían que hasta 

demonios tenía. El conocía el corazón de ellos, en ocasiones le hacían 

preguntas capciosas para tentarle, pero la forma de responder lo dejaba 

atónitos. A pesar del rechazo sufrido, las burlas, golpes y el juzgarlo que tenían 

demonios, en ningún momento le dio lugar al diablo. 

 

En el momento en que se acerca su muerte, Jesús les dio ejemplo a sus seguidores de 

orar para no caer en tentaciones. (Lucas 22:46). Porque hoy tu vences al diablo, pero 

luego vuelve. 

 

Conclusión 

Las derrotas mayores de los cristianos vienen después de grandes victorias seguidas 

de grandes descuidos. Elías es el mejor ejemplo de alguien que gana una batalla y 

luego se deprime hasta querer morir. (1 Reyes 18:20-46 y 19:1-4). Después de haber 

terminado todo, estemos firmes. 


