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SI EL DIABLO PROVOCO QUE LO HICIERAS… 

¡LA REGASTE! 
…Pero puedes vivir en victoria 
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Una Palabra Personal 
 
 Cuando en los retiros o conferencias para jóvenes, se escriben preguntas 
anónimas que a ellos les gustaría fueran contestadas, he encontrado que usualmente la 
mitad de estas preguntas tienen que ver con el tema de la tentación. Esta es una verdad 
tanto para jóvenes de recursos limitados como para aquellos que vienen de familias de 
clase alta que asisten a escuelas particulares. No hay diferencia si son estudiantes de 
secundaria o preparatoria; es lo mismo en México que en Estados Unidos. Tom 
Harringer, quien ha trabajado en cruzadas de jóvenes por más de 22 años, era mi 
director cuando yo servía como voluntaria. Él hacía la siguiente declaración: 
 
 Los jóvenes me preguntan con frecuencia: “¿Cómo puedo vencer a la tentación?” 
Para algunos estudiantes, les es difícil identificar la tentación cuando viene, ya que en la 
cultura de hoy mucha gente le llama bueno a “lo malo” y malo a “lo bueno” sin saber 
realmente la diferencia. Ellos necesitan ayuda para determinar la diferencia entre lo 
bueno y lo malo. Deben optar por la dirección de Dios con el poder del Espíritu Santo. 
Me he dado cuenta de que los jóvenes tienen un gran interés por descubrir que ellos 
tienen el poder para hacer lo correcto. 
 
 Sorprendentemente, muy poco se ha escrito acerca de la tentación, aun cuando 
la tentación es parte de la vida diaria. La manera en que se maneja, hace la diferencia 
entre la victoria y la derrota. Es por eso que quiero escribir algo sobre este tema para los 
adolescentes y jóvenes. Este libro va más allá del lema “si tienes duda no lo hagas.” 
También explora el propósito de la tentación y los problemas de raíz que nos hacen 
vulnerables a las “sugerencias” de Satanás. El énfasis principal se centra, no en la 
decadencia de los últimos días, pero en Cristo que es Todopoderoso. Mi oración es que 
este libro proveerá ánimo y herramientas prácticas para ayudar a muchos jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si El Diablo Provocó Que Lo Hicieras… ¡La Regaste! 
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Cómo Usar Este Libro 
 
 
 Memorizar, digerir, meditar y obedecer las Escrituras; Esta es la forma probada 
para resistir la tentación. Es el único método que Jesús usó. Para que pueda servir como 
la llave de la victoria en tu vida cristiana, sugeriría que después de leer cada devocional, 
copies el versículo en una tarjeta para tenerla contigo todo el día, aun cuando este libro 
te sugiera otras tareas para proveer variedad. Durante cada descanso natural, pasa 
tiempo guardando esos versículos en tu corazón, leyéndolos y haciendo énfasis en 
palabras diferentes cada vez, poniendo tu nombre y tus circunstancias en cada 
versículo, y decidiendo cómo debes cambiar tu vida para obedecerlos. 
 Te sorprenderán cuantas oportunidades hay cada día para meditar en la 
Escritura. Por ejemplo: 
 
 Mientras te peinas o secas el cabello. 
 Esperando a un amigo. 
 Durante los tiempos libres en la escuela. 
 Cuando estás comiendo un aperitivo o al comer a solas. 
 Durante los comerciales de TV. 
 Al tomar el sol. 
 Al esperar en la línea del camión, en la tienda, etc. 
 Al final de la clase mientras nada está pasando. 
 Cuando corres o caminas. 

 Al pasar tiempo con un buen amigo (Escúchense uno al otro decir el versículo de 
memoria y comparen notas de lo que significa ese versículo en tu vida.) 

 Y en el tiempo más importante, antes de dormir cada noche y al despertar. 
 
 Si usas este libro para ayudarte a formar una práctica de vida en la meditación de 
las Escrituras, tu crecimiento espiritual será marcado. Haz un hábito al escoger 
versículos que hablen directamente del problema que estás experimentando. Si tu 
arsenal está lleno de versículos para lanzarle al diablo, entonces no importa el tipo de 
tentación, tú experimentarás más y más victorias en tu vida. 
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Parte Uno 
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Capítulo 1 
 

¡Si El Diablo “Provocó” Que Lo Hicieras, La 
Regaste! 

 
 Jaime se sentó en el asiento trasero de la patrulla, sin notar la lluvia 
torrencial que empañó el letrero de neón y las luces de la ciudad. Más allá del 
vidrio borroso, se convirtieron en remolinos de luz y color, contrastando 
fuertemente con la oscuridad de la noche. Durante los diez minutos de la 
travesía a la estación de la policía, su mente regresó a los eventos que lo habían 
puesto bajo arresto.  
 
 Jaime se había revelado en contra de sus padres estrictos y había estado 
saliendo con un grupo que se rebelaba en contra de las reglas que ellos 
consideraban anticuadas. Dejó de ir a la iglesia, sus calificaciones bajaron y 
tenía frecuentes peleas con sus padres. Beber licor, experimentar con drogas y 
arriesgarse en el peligro parecía mucha diversión. 
 

Sus nuevos amigos amaban la aventura y la emoción tanto como él. Las 
competencias en patinetas, carreras de motocicletas y el escalar montañas les 
retaron por un tiempo—pero el aburrimiento parece siempre alcanzar a los 
jóvenes. La fiesta en la casa de David, resultó ser lo peor. David había sacado 
dos pistolas y sugirió que hicieran algo realmente loco—como robar el 
restaurante de la esquina. Él explicó el plan perfecto que había visto en un 
programa de TV, y se organizaron para la acción. Aunque Jaime había 
experimentado un llamado de consciencia, estuvo de acuerdo a seguir el plan de 
la pandilla y manejar el carro para escapar. El único problema era que un carro 
de policía estaba a media cuadra de distancia. Cuando entró al estacionamiento, 
todos corrieron. Y todos se escaparon – excepto Jaime. 

 
 Cuando llegaron a la estación, él sabía que la policía tenía todas las 
evidencias que ellos necesitaban. En la emoción al planear su estrategia, Jaime 
había olvidado sacar su cartera de la bolsa de su pantalón. Su carro todavía 
estaba en el estacionamiento del restaurante, cuando el carro de policía le 
bloqueó, evitando su escape. Dándose cuenta que no había forma de salida, 
Jaime respondió a todas las preguntas con la verdad. 
 
 Horas después, a las 4:00 am, sus padres llegaron a la estación. Su 
mamá estaba llorando y su padre se veía pálido y nervioso. “¿Hijo, por qué 
participaste en un atraco?” le decía su madre mientras agonizaba. “¿Cómo 
pudiste hacer tal cosa?” 
 
 Jaime pausó por un momento y después murmuró: “El diablo me hizo 
hacerlo.” 
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 Y él lo dijo en serio. 
 
 Cuando escuchamos algo muy seguido—aun siendo mentira—tendemos 
a creerlo. El lavado de cerebro, la propaganda política y la publicidad se 
construyen sobre este hecho. Un “dicho” que circula mucho es en el que cayó 
Jaime: “El diablo me hizo hacerlo.” El niño que se comió todas las galletas de 
chocolate, la jovencita que copió en su examen final de la secundaria, y el joven 
que mató a un policía, tienen una cosa en común: todos se sienten como si 
estuvieran tratando con una fuerza irresistible y diabólica. Y de alguna forma: “El 
diablo me hizo hacerlo” parece ser una explicación adecuada de lo que sucedió. 
Pero, ¿realmente es la verdad? La Biblia nos enseña que Dios le ha dado al ser 
humano la habilidad de escoger entre lo bueno y lo malo y que Él nos hace 
totalmente responsables por nuestras acciones. “Pero si a ustedes les parece 
mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir: a los 
dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los 
dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, 
mi familia y yo serviremos al Señor” (Josué 24:15). “Todo el que peque, 
merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni 
ningún padre con la del hijo: al justo se le pagará con justicia y al malvado 
se le pagará con maldad” (Ezequiel 18:20). “Pero si se niegan, estarán 
pecando contra el Señor. Y pueden estar seguros de que no escaparán de su 
pecado” (Números 32:23). 
 
 No somos títeres o robots, porque Dios nos creó con libre albedrio, Él no 
nos forzará a obedecerle. Tampoco el diablo nos puede controlar al menos que 
de alguna manera se lo permitamos. Pero el diablo es el charlatán más astuto y 
constantemente intenta engañarte a ti y a mí, haciéndonos pensar que nuestra 
única opción es pecar. Pero eso nunca es verdad. Aún en una situación de “¿no 
robarías comida para salvar la vida de niños muriéndose de hambre?,” la 
persona que creé en un Dios que responde a las oraciones y que hace milagros 
tiene una alternativa para no romper los mandamientos de Dios. 
 
 “Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes” 
(Santiago 4:7). ¡Siempre permanecerá en la Biblia y siempre será la verdad! Así 
que si tú dices, “El diablo me hizo hacerlo”—la regaste. 
 
MEMORIZA 
“Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo —respondió él—Sí, les he dado 
autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del 
enemigo; nada les podrá hacer daño” (Lucas 10:18-19). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Cuando Satanás quiera aparentar que tiene mucho poder, recordaré que Jesús 
lo vio caer como un rayo del cielo. Cuando la maldad parece ser irresistible, 
recordaré que Jesús me dio autoridad sobre la serpiente escurridiza, que es el 
diablo. En el nombre de Jesús puedo sobrepasar cada obstáculo que el diablo 
ponga en mi camino. 
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ORA Y APLICÁLO A TU VIDA 
Querido Dios, gracias porque Satanás cayó del cielo y que Jesús lo venció en la 
cruz. Gracias porque con tu poder podré vencer a  
_________________________ y __________________ (tentaciones actuales 
en tu vida). Con el poder de Jesús seré un vencedor(a). 
 
PISOTEANDO ALGUNAS “SERPIENTES Y ESCORPIONES” 
Lista las más grandes tentaciones y problemas que enfrentas. Reclama tu 
autoridad como cristiano para pisotear al diablo, la fuerza detrás de estos 
problemas. Recuerda que la única táctica de Satanás es desgastarte hasta que 
te rindas a él. ¡Mantente agarrado de la victoria que es tuya! 
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Capítulo 2 
 

Un Dolor Con Propósito 
 
 Ricardo, a quien le gustaba la ciencia ficción, estaba leyendo una historia 
con una trama extraña. 
 Un científico loco llevado por la venganza tuvo éxito en producir una raza 
de gente que no experimenta el dolor. Ninguno sufriría de dolores de cabeza, 
tensión muscular o incomodidad estomacal. Los niños frecuentemente morían 
de quemaduras porque no tenían señales nerviosas que los mantuvieran 
alejados de los fuegos. Era común para la gente caer muertos mientras reían, 
conversando o descansando, y nadie tenía la menor idea de porque habían 
muerto. Una vez un pequeño gritó de emoción: “Mírenme, el camión me 
atropelló y tengo marcadas las llantas sobre mi cuerpo.” El científico sádico 
obtenía su satisfacción al ver a la sociedad sufrir. 
 Leyendo el libro, Ricardo se acordó de la apendicitis que sufrió de 
emergencia. Se había ido a la escuela una mañana sintiéndose muy bien. Pero 
después del receso experimentó un dolor en su abdomen que lo hizo doblarse. 
Fue llevado al hospital de emergencia donde los doctores lo operaron justo a 
tiempo. Si su apéndice se hubiere reventado, probablemente estaría muerto. 
 Ricardo nunca había pensado en el dolor como un amigo, pero después 
de su operación pudo ver su utilidad. 
 Te has hecho alguna vez esta pregunta: “¿Por qué Dios simplemente no 
mata al diablo?” Él podría, tú lo sabes. Pudiera parecer extraño que un buen y 
todopoderoso Dios le permita al diablo que siga engañando, atormentando y 
acosando a la gente. 
 Pero aún Satanás debe servir para los propósitos de Dios. El dolor físico 
es horrible, molesto y, en momentos, es casi insoportable; indica que algo está 
mal en tu cuerpo y te dice que es tiempo de ir al doctor. De la misma forma, la 
tentación de Satanás descubre las actitudes pecaminosas del corazón. Una vez 
que sentimos que estamos siendo tentados, tú y yo podemos acercarnos más a 
Jesús para recibir la ayuda que necesitamos. 
 Todo esto funciona de la siguiente manera. Cuando el diablo intenta 
hacerte pecar, tú descubres los patrones aprendidos que son la raíz de tus 
malas acciones. Por ejemplo, él ilumina los celos profundos dentro de ti cuando 
él intenta que arremetas contra alguien con quien estás resentido. Entonces tú 
sabes que es tiempo de hacer una cita con el Dr. Jesús, el Gran Médico, y dejar 
que Su operación sobre natural quite esos celos de tu espíritu. 
 Cuando las tentaciones del diablo traen cosas feas a la superficie, deja 
que el Espíritu Santo te muestre si el problema es tu pecado, falsa culpa o una 
necesidad de sanidad interna. “Y cuando él venga, convencerá al mundo de su 
error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio” (Juan 16:8). 
 La actividad del diablo, siempre te debe dirigir directamente a los brazos 
de Jesús: Tú debes confesar el pecado, recibir el perdón para que puedas seguir 
adelante en victoria y obtener la seguridad de que “no hay ninguna condenación 
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para aquellos que están en Cristo Jesús,” y permite que sane las heridas 
emocionales que has sufrido. 
 El diablo es un dolor con propósito. Dios puede usar los planes malignos 
del diablo para tu bien. La actividad del diablo te puede dirigir más cerca de 
Jesús el limpiador de pecados, y la fuente de gozo, paz y consuelo. 
 
 
MEMORIZA 
“Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora 
han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque 
perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale 
mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es 
digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele” (1 Pedro 1:6-
7). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Encontraré mi gozo en la esperanza que Jesús me ha prometido aunque ahora 
estoy sufriendo a través de pruebas, como_________________ y 
________________. Yo sé que estas han venido a mostrarme si mi fe es real o 
no. Mi fe genuina, es decir, quitando lo falso, traerá alabanza y gloria a Jesús. 
  
ORA Y APLICÁLO A TU VIDA 
Querido Dios, ayúdame a regocijarme en medio de los problemas, manteniendo 
mis ojos en la esperanza que tengo en Ti. Gracias porque estas pruebas 
expondrán la hipocresía y el pecado para que me pueda deshacer de toda esa 
basura que hay en mi vida y pueda tener una fe que verdaderamente te honre. 
 
MEDITANDO EN LAS ESCRITURAS 
Escribe 1 Pedro 1:6-7 en un tarjeta y llévala contigo hoy. Cuando tu mente este 
libre, concéntrate en las palabras de este versículo y déjalas que se hagan parte 
de ti. Duérmete repitiendo las palabras de este versículo. 
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Capítulo 3 
 

No permitas Que La Máscara Del Diablo Te 
Engañe 

 
 
 Alejandra no lo podía creer. Ella se había memorizado 2 Corintios 5:17: 
“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha 
pasado!, ha llegado ya lo nuevo”. Si nuestra antigua forma de vivir se ha ido 
realmente, como el versículo dice, entonces, ¿por qué ella piensa tan seguido en 
volver con su grupo de amigos de antes? ¿Por qué al ver su ropa le hace desear 
ir a robar a las tiendas con sus amigas una vez más? 
 Cuando asistió el jueves por la noche al estudio Bíblico semanal, su 
maestro, Mario, afirmó: “El viejo tú que disfruta pecar está muerto. El tú ‘pecador’ 
murió con Jesús en la cruz, para que no fueras nunca más un adicto al mal. Si 
no lo crees, solo ve a la Escritura en Romanos 6:6 que dice: “Sabemos que 
nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo 
pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo 
esclavos del pecado.” 
 Y en ese preciso momento, Alejandra estaba pensando que drogarse 
sería la mejor manera de escapar de sus problemas. 
 Alejandra decidió hablar con Mario después de clases. “Cada cosa que 
dijiste de ya no ser más adicta al pecado—y el versículo que aprendí de ser una 
nueva creación—bueno, suena muy bien. Pero sigo pensando en ir a robar a las 
tiendas y drogarme y vestir muy sexy para que todos los jóvenes se fijen en mí. 
Cuando me visto como cristiana, nadie me invita a salir.” 
 Mario sonrió y le dijo: “Alejandra, tienes que aprender las reglas del juego 
de la vida. Y el diablo nunca juega limpio.” 
 “Primero que nada, tu cerebro es un pedazo de carne que encierra a una 
computadora fantástica. Forma patrones de pensamientos basados en 
experiencias pasadas y en cosas que has leído, oído y visto. El diablo, quien es 
el mes grande engañador del mundo, usa estas imágenes de computadora no 
tan solo para poner pensamientos en tu mente, pero también para hacerse pasar 
por ti. Él tomará el papel de Alejandra con un acento femenino veracruzano 
como el tuyo y te hablará a la mente diciendo: “realmente necesito algo de 
droga.” Posiblemente, te dará este pensamiento: “No puedo aguantar el no tener 
hombres que me estén chiflando y yo muy bien sé que es lo que necesito vestir 
para atraer su atención.” Una vez que el diablo te convence de que tú pensaste 
todo eso, puede ir al siguiente paso, a su mejor arma. “La Biblia no debe ser 
verdad,” te susurrará y también: “Dice que el tú viejo se ha ido, pero puedo ver 
que en la vida real es diferente.” 
 “Romanos 7:20-22 nos dice cómo funciona todo esto en la vida de un 
cristiano derrotado. “Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace 
sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley: que cuando 
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quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me 
deleito en la ley de Dios.” 
 En otras palabras, Mario le dijo: “el nuevo tú ama obedecer a Dios. Por 
eso ahora te sientes culpable por cosas por las cuales antes no te preocupabas. 
Sin embargo, la farsa del Diablo es tan ingeniosa que en lugar de 
desenmascararse él, solo supones que el tú real quiere droga o robar ropa, o la 
atención constante de los hombres. 
 “La verdad es que Dios te ha convertido en una persona transformada. Tú 
necesitas aceptar eso como un hecho y actuar como la nueva Alejandra que 
eres en realidad. Cuando el diablo venga disfrazado como tú, rechaza cada 
pensamiento que te da—y recuerda que tú no tienes culpa—al menos que le 
aceptes la idea al diablo y sigas con ella. 
 No permitas que la máscara del diablo te engañe. La siguiente vez que 
ataque, solo di: “¡Señor diablo!, no escucharé esas sugerencias. Aléjate, ¡en el 
nombre de Jesús! 
 
MEMORIZA 
“Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por 
eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de 
la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones” (2 Corintios 
11:14-15). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Si el diablo se puede disfrazar como un ángel, él ciertamente puede tomar mi 
papel para poner pensamientos en mi mente, como si fueran míos. Él también 
tiene muchos falsos maestros y  falsos creyentes que se hacen pasar como 
sirvientes de Dios. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, ayúdame a permanecer tan cerca de Ti, y a conocer Tu Palabra 
tan bien, que pueda yo reconocer al diablo, aun cuando esté jugando la parte de 
una persona diferente—inclusive tomando mi papel. 
 
PROYECTO PARA ELIMINAR BASURA 
Elabora una lista de las cosas con las que el diablo intenta convencerte que 
hagas al usar patrones incorrectos de pensamiento que están programados en 
tu mente por hábitos insensatos  o pecaminosos. Por ejemplo: “No puedo vivir 
sin David, mi novio no cristiano”. “Yo odio a  mi padre por lo que me hizo.” Sobre 
cada una de estas, escribe 2 Corintios 5:17 con tinta roja. Decide no aceptar 
estas ideas diabólicas. 
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Capítulo 4 
 

La Maestra Llamada Tentación 
 
 Rubén y Juan habían sido mejores amigos desde la primaria y siempre 
estaban juntos. Los jóvenes de la iglesia y de la escuela con frecuencia les 
llamaban el dúo dinámico. Juan era un alumno con promedio de 10, y Rubén 
usualmente sacaba 8 y 9. Por el otro lado, Rubén era un jugador de primera en 
el equipo de futbol, mientras que Juan calentaba la banca. Pero debido a que 
eran muy buenos amigos, ninguno se sentía celoso del otro. 
 Sin embargo, cundo Rubén fue elegido capitán del equipo de futbol (el 
cual era favorito para ganar el campeonato de la ciudad), se convirtió en una 
celebridad local. Su fotografía salió en los periódicos, apareció en un programa 
de deportes, las jovencitas trataban de llamar su atención y disfrutaba la 
popularidad instantánea en la escuela. Comenzó a salir con Carmen, la hermosa 
rubia a quien todos los jóvenes querían conquistar y también a juntarse con un 
grupo muy selectivo. 
 Un día antes de la clase de inglés, Juan le recordó a Rubén de los planes 
que tenían para ir de pesca. Rubén lo hizo a un lado. “Esta noche salgo con 
Carmen, y mañana tengo una entrevista de TV. Los peces ya no están en mi 
agenda.” 
 Al irse de ahí Juan, Rubén notó el terrible dolor en su cara. De pronto, se 
dio cuenta de lo que estaba pasando. La popularidad se le había subido a la 
cabeza. Él sabía que Carmen no era cristiana, así que no tenía ningún sentido 
seguir saliendo con ella, aún si ella fuera la joven más hermosa de toda la 
escuela. Y después de andar con este grupo de amigos muy selectivo, había 
estado tomando un poco para no sentirse fuera de lugar. 
 Ahora, la expresión que había visto en Juan le había llegado a su 
corazón. Juan era su amigo más fiel y el mejor cristiano que había conocido. 
¿Cómo lo pudo haber rechazado así, solo porque no se ajustaba dentro de su 
nueva vida de popularidad? Rubén se enorgullecía de no ser falso. ¿Cómo 
había caído en esta situación? 
 ¿Te puedes identificar con Rubén? ¿Has pensado alguna vez que eso 
nunca te pasará a ti, y luego descubrir que estás haciendo justo lo que odias? 
¿Cuál es el siguiente paso? 
 Alguien dijo: “No hay nada como la tentación para mostrar que es lo que 
harías si se presentara la oportunidad.” Bob Mumford, en su libro “El Propósito 
De La Tentación,” dice que la palabra griega que nosotros traducimos como 
“tentación” en la Biblia, realmente significa “eso que nos pone a prueba—ya sea 
por el bien o por un diseño malvado.” Dios permite que exista la tentación en 
este mundo porque saca a la luz lo que realmente hay en nuestro corazón. 
 Rubén no supo que había manchado su testimonio cristiano y estaba 
rechazando a su mejor amigo por la búsqueda de la popularidad—hasta que la 
oportunidad se le presentó. Ahora que su secreto escondido esta descubierto, él 
debe confesar su pecado al preocuparse más por lo que los otros piensan que 
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por lo que Dios piensa de él. Él debe pedirle a Dios perdón, hacer los cambios 
necesarios en su vida y después seguir en victoria. 
 La tentación es parte de la vida, y puedes aprender a que trabaje para tu 
ventaja. Como el fuego, la tentación te puede destruir o servirte como asistente. 
Cuando bajas la guardia y caes en la tentación de lo que pensaste que eras 
inmune, decide que aprenderás algo de la maestra llamada tentación. Sé 
agradecido que descubrieras la lenta fuga que podría algún día haber causado 
mayores problemas. Confiesa tus pecados y pide a Dios que saque la raíz de 
orgullo, de amargura, la falta de perdón o cualquier cosa que te haga caer. 
Reajusta tu vida y camina con Jesús ahora un poco más sabio, con el 
conocimiento de la lección que te enseñó acerca de la tentación. 
 
MEMORIZA  
“Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos” 
(Salmos 119:71). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Sé que Dios permite pruebas de fe en forma de tentación, problemas, y 
dificultades para dirigirme a Su Palabra para que pueda aprender Sus verdades 
y caminos más profundos. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, gracias por las pruebas y las tentaciones que enfrento. Te 
agradezco por___________________________ (el problema más grande 
actualmente). Sé que de él, podré aprender si estoy dependiendo de mis propios 
recursos y razonamiento y no de ti y de Tu Palabra. Ayúdame a aprender más 
acerca de cómo obedecer tus mandamientos. 
 
CURRICULUM DE TENTACIÓN 
Lista al menos tres lecciones espirituales que ya has aprendido al enfrentar 
pruebas y tentaciones. ¿Cuáles lecciones has aprendido de la forma difícil? 
También recuerda las veces que has crecido en tu fe y llegado a ser un cristiano 
más fuerte porque has resistido a la tentación desde el principio. Decide que la 
tentación será tu maestra. 
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Capítulo 5 
 

No Has De Vivir Por Los Antojos 
 
 
 Era el primer día de escuela y Ana se preguntaba cómo serían sus 
maestros. 
 Ella se sorprendió cuando su instructor de historia le pasó un largo 
examen con preguntas imposibles. Difícilmente encontró una pregunta que 
pudiera intentar responder. Pero cuando vio a su alrededor, se dio cuenta que 
todos los “cerebritos” de la clase estaban en la misma situación y se sintió 
mucho mejor. Era obvio que nadie podía responder a esas preguntas. 
 Yo era esa maestra y Ana era mi alumna. ¿Por qué les di a mis alumnos 
ese terrible examen el primer día de clase? Necesitaba probar un punto, que mis 
alumnos no sabían todo de ese aburrido libro café de historia. 
 La administración de la escuela, en su menos que infinita sabiduría, ha 
cambiado el programa de estudios sociales, solicitando que enseñara el mismo 
curso del mismo libro a los mismos estudiantes que lo habían tomado el año 
anterior. Ha sido el único examen que he diseñado con el fin de asegurarme que 
cada estudiante lo reprobara (y prometí no contarlo si mis estudiantes estaban 
de acuerdo nunca mencionar que ellos habían estudiado lo mismo el año 
pasado). 
 Pero no era mi examen lo que estaba tan mal. Era que nadie estaba 
preparado para él. Después de enseñarles cuidadosamente el material, podría 
aplicarles el mismo examen, pero con resultados muy diferentes. 
 Las tentaciones de la vida son como algunos tipos de exámenes 
estandarizados. El examen por sí mismo no es bueno o malo. Tu experiencia 
con él depende de tu preparación y tu carácter. 
 Todos ven anuncios provocativos, tienen la oportunidad de experimentar 
con drogas, tiene la oportunidad de desobedecer a los padres y maestros, 
también están siendo atraídos a situaciones donde el egoísmo es la opción más 
fácil. 
 En el drama de la tentación hay tres caracteres: tú, Dios y el diablo. Es 
como prepararse para el examen estandarizado con dos maestros. 
 El Sr. Bueno está interesado en tu bienestar, siempre habla la verdad y 
hace todo lo posible para prepararte para el examen. No obstante, el Sr. Malo es 
cruel y deshonesto. Él quiere que todos reprueben, así que les da información 
equivocada e intenta evitar que estudien. Tu destino depende del maestro al que 
sigas. Cuando el examen es aplicado, el Sr. Malo puede ser el único maestro a 
la vista, te susurrará respuestas equivocadas al oído y tratará de evitar que te 
concentres. Pero si tienes éxito en ignorarlo y permanecer en la verdad que 
explicó el Sr. Bueno, pasarás el examen y serás más fuerte por haber vencido la 
prueba. 
 Dios usa aún las cosas malas para ajustarlas a Su plan. Él le permite al 
diablo que nos dé pruebas difíciles, y Su propósito es que crezcamos más 
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fuertes a través de ellas. Como 1 Corintios 10:13 asegura: “Ustedes no han 
sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es 
fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan 
aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una 
salida a fin de que puedan resistir.” 
 Créelo o no, puedes estudiar para ese examen de tentación. Puedes 
guardar la Palabra de Dios en tu corazón para no pecar. Pero tú debes creer  y 
obedecer esa Palabra por fe. Porque cuando el examen de tentación es dado, te 
puedes sentir como si Dios no estuviera por ningún lado a la vista y como si 
Satanás ya hubiera decidido tu calificación. Pero no es que Dios te haya 
olvidado; es solo que no sientes Su presencia. 
 Dios aún tiene un propósito en remover el sentido de Su presencia: Es 
parecido a la prueba que la madre le hace al pequeño Juanito al pedirle que no 
toque el pastel fresco de chocolate recién horneado mientras que ella está en la 
tienda. Es la única forma de saber si eres totalmente fiel a Él. Dios le dio a 
Ezequías este mismo tipo de examen. Leemos en 2 Crónicas 32:31, “…Dios se 
retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón.” 
 Dios eligió darte un libre albedrío, permitirle al diablo darte exámenes de 
la tentación y proveer un manual celestial con todas las respuestas a la 
preguntas. Puedes ceder a una tentación tras otra. O puedes creer en Su 
Palabra, caminar por fe y obedecerlo. 
 Si decides eliminar tu mentalidad de “la tentación estuvo demasiado dura 
para mí” y darte cuenta que la Palabra de Dios te puede sacar cada vez de la 
tentación, dependerías de Jesús para conquistar la tentación. Descubrirás que 
los adolescentes y jóvenes no tienen que vivir solo de pan—o de sexo ilícito, o 
de egocentrismo, o por antojos—pero de cada palabra que sale de la boca de 
Dios. 
 
MEMORIZA 
“Dichoso el que resiste la tentación porque, al salir aprobado, recibirá la 
corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman” (Santiago 1:12). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Yo recibo una bendición cuando me mantengo firme durante tiempos de 
tentación, porque después de que haya pasado mi examen de tentación, recibiré 
la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que lo aman. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, ayúdame a quedarme contigo cuando pruebas como __________ 
(problema actual) lleguen. Gracias por la promesa de que recibiré una corona de 
vida si te amo lo suficiente para resistir a la tentación. 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
Copia este versículo en una tarjeta y llévalo contigo todo el día. Cuando tu 
mente esté libre, piensa en este versículo y deja que te cambie. Vete a dormir 
pensando acerca de este versículo. 
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Capítulo 6 
 

Técnicas De Supervivencia en el Salón 314 
 
 Mateo esperaba con emoción y temor el primer día de la preparatoria. 
Entró al inmenso edificio, encontró la oficina, se formó y recibió su horario. La 
primera cosa que leyó fue, “Historia Mundial I, salón 314.” 
 Después de subir una cantidad increíble de escaleras, respirando con 
dificultad, se abrió camino entre el gentío en el corredor. Una vez que entró al 
cuarto, se sintió como si hubiera llegado a otro planeta. Las paredes sin 
ventanas estaban pintadas de negro y la alfombra era verde fluorescente en el 
piso. En lugar de escritorios, el cuarto estaba lleno de sofás y sillas reclinables.  
La música Rock proclamaba: “Alejandro era el Hombre más grande, Él aplastó al 
imperio Asirio. Alejandro era el más grande. Él prendió a Roma en fuego.” 
 El Maestro, con los pelos de color naranja y aretes grandes, les aseguró 
que esta clase sería divertida. Les pasó libros muy sicodélicos con caricaturas 
increíbles. El título del capítulo 1 le llamó la atención: “El emperador romano que 
se casó secretamente con la Reina Victoria.” El capítulo 2 sonaba igual de 
interesante. “El día en que Marco Polo escaló una pirámide egipcia.” Mateo 
nunca había sido un buen estudiante y siempre había odiado la historia, pero 
esto de seguro se veía más interesante que los cursos que había casi reprobado 
antes. 
 En las siguientes semanas, él escuchó la música, se empapó de las 
lecturas locas del maestro y realmente se adentró en el libro de texto. Aún 
estudió para el examen. Sin embargo, cuando le regresó su examen, vio un gran 
cero. 
 Un compañero de clase vio su cara de asombro y sonrió. “¿Quieres decir 
que creíste toda esa basura? ¿No pudiste darte cuenta que este hombre era una 
farsa? Su propósito era que todos nosotros reprobáramos el examen 
estandarizado del departamento de historia. Yo obtuve el libro regular de la 
biblioteca y estudié de ahí. Nunca escuche una palabra de lo que este hombre 
dijo y saque 95.” 
 En ese momento, Mateo se despertó. Estaba contento de que era solo un 
sueño, y uno muy extraño. 
 Si ves el mundo y comparas su comportamiento estándar con los 
mandamientos en la Palabra de Dios, te darás cuenta de que el diablo, justo 
como el maestro del sueño, está ajustando a la gente cruelmente para fallar. Ya 
sea a través de programas de TV, anuncios de radio, o canciones populares, el 
mundo está presionando duro para que aceptes ideas contrarias a la Biblia. 
Ideas como: “El sexo ilícito está bien.” “Si se siente bien, hazlo.”  “Haz lo que tú 
quieras”. “Gana por intimidación”… y la lista continua. 
 Algunas personas han estudiado tanto material incorrecto fácilmente 
reprueban cualquier examen de tentación. Lo peor aún, es que los cristianos 
sinceros son engañados, como a Mateo en su sueño. Han digerido tantas 
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falsedades que ya no saben cuál es la verdad, y ellos no se dan cuenta de que 
sus vidas son un desastre por el pecado. 
 Si se escucha información equivocada frecuentemente, es muy fácil 
creerla. Hitler sabía eso, así que inició una gran propaganda en contra de los 
judíos. El humanismo usa cualquier oportunidad para adoctrinar. 
 El diablo no es un tonto, y su gran campaña de mentiras te seguirá a 
todas partes. Él usa novelas, música rock, mensajes en camisetas, películas, el 
internet, libros de texto, consejos de amigos—cada método posible para hacer 
que te tragues todas sus mentiras. Si puede hacerte creer esas mentiras, tú 
reprobarás en todos los exámenes de tentación. 
 Por ejemplo, si el diablo te hace pensar que Dios ha sido injusto contigo, 
caerás ante cualquier ataque de depresión y auto lástima. Si crees que eres de 
una raza superior, intelectualmente o socialmente, caerás en orgullo  y en el 
pecado de considerar a los demás como inferiores. Si tú decides que algunas 
personas nacen para ser homosexuales, probablemente proclamarás que los 
hechos homosexuales no son pecados y que Dios no puede cambiar deseos y 
estilos de vida. 
 Realmente, el mundo en que vives es muy parecido al cuarto 314. Está 
lleno de mentiras y falsa información diseñada por el diablo para destruirte. La 
única esperanza que tenemos es estudiar, obedecer, amar, y memorizar el libro 
correcto, la Sagrada Biblia. Este es el único libro con métodos de supervivencia 
en la vida, que es como un Salón 314 en grande. 
 
MEMORIZA 
“El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no 
vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 
Corintios 4:4). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
El Diablo siempre tratará de cegarme para que no vea la verdad en la Palabra 
de Dios. Él tratará de plantar duda para que no vea la gloria de Cristo, quien es 
la imagen de Dios. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, evita que Satanás me ciegue de la verdad y ponga duda en mi 
corazón. Ayúdame a ver la gloria de Cristo, porque Él es el Espejo por el cual Te 
puedo ver a Ti. 
 
DESEMPACANDO UN PAQUETE DE MENTIRAS 
Elabora una lista de todo lo que has oído o leído en el último mes que está 
basado en una falsa premisa. Usando las Escrituras, explica por qué esa idea es 
incorrecta. 
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Capítulo 7 
 

¿Qué Está Haciendo el Disco titulado: “Échale la 
Culpa a Otros”, En Tu Computadora Mental? 

 
 Viéndose rápidamente a sí mismo en el espejo, Tomás se pasó el peine 
por su cabello. Después se sentó en su escritorio para leer un capítulo de su 
Biblia antes de ir rápidamente a almorzar y correr a la escuela. 
 Viendo el reloj, se dio cuenta que solo tenía cinco minutos para orar, así 
que, inclinando su cabeza le agradeció a Dios por Su amor, y después empezó a 
orar por su familia y amigos. En ese momento, pensamientos terribles llegaron a 
su mente: Debería realmente hacerle algo a Miguel para vengarse por haberle 
robado a su novia. Y como asistente de computadoras de la oficina de la 
escuela, él sabía que se podía vengar bajándole a Miguel todas sus 
calificaciones. 
 Un minuto después, Tomás se sintió completamente avergonzado  por 
haber tenido esa idea. ¿Cómo un cristiano tan dedicado como él pudo tramar tal 
cosa? Después de todo, Miguel también era creyente, y los cristianos se supone 
que se deben amar entre si no importando que. Tomás se reprendió a si mismo 
por ser capaz de esos pensamientos engañosos. 
 El sonido del reloj en el pasillo le dijo que era tiempo de irse o llegaría 
tarde a la escuela. Él ni siquiera había abierto su Biblia. Completamente 
desanimado, estaba seguro que su día sería terrible. 
 Y así fue. 
 ¿Has experimentado dificultades similares cuando te has sentado para 
pasar un tiempo con Dios? Necesitas descubrir la razón de los problemas de 
Tomás, y de los tuyos. El diablo es perfectamente capaz de poner pensamientos 
en tu cabeza. Él podría inclusive presentarte mensajes tan horribles como este: 
“Si matas a tu madre, usando la estrategia que vistes en el programa de “Mentes 
Criminales,” nadie se enterará jamás.” “Solo brinca del puente alto, y la gente se 
sentirá mal por haberte tratado tan mal.” “Eres un cristiano perdedor, deberías 
considerar rendirte.” El diablo pondrá la idea en tu cabeza y después te hará 
sentir culpable por haberlo pensado. 
 Hannah Whithall Smith una vez dijo que Satanás es como un ladrón 
entrando a una casa, y cuando el dueño trata de perseguirlo, el intruso se voltea 
y acusa al dueño de ser el ladrón. ¡Qué ridículo! Para evitar que Satanás te 
atrape en esta trampa, hay varios hechos que necesitas conocer. 
 Primero, date cuenta que tú no eres responsable por los pensamientos 
que el diablo te da, al menos que los hagas tuyos. Durante la clase de gimnasia, 
puedes escuchar algunos chistes sucios. Si ignoras lo que se está diciendo y te 
vas tan rápido como puedas, tú no has hecho nada malo. Sin embargo, si te 
quedas a escucharlos y le añades unos cuantos tuyos, estás cayendo en 
pecado. Es lo mismo con los pensamientos que el diablo te manda en tu camino. 



 21 

Si los rechazas, no importa que tan tontos y terribles, tú puedes seguir tu camino 
victorioso y gozoso. 
 Segundo, reconoce que cada sugerencia maligna viene del diablo. 
Satanás sabe que si se te aparece en una visión diciendo, “Yo soy el diablo y he 
venido a hacerte pecar,” nunca caerías en su trampa. Así que trata de acercarse 
a escondidas, tratando de convencerte que tú pensaste tan horrible cosa. 
Entonces él puede hacerte sentir culpable. Después, él te acusa y te deja 
desanimado. Una vez que pierdes tu confianza, es mucho más fácil hacerte caer 
en pecado. 
 Tercero, recuerda que cualquier orgullo que tengas por ser un buen 
cristiano, te hará tropezar. Cualquier momento en que no estés dependiendo 
totalmente de Dios, puedes ser burlado. No olvides que toda tu justicia se te ha 
dado. Todo viene de Jesús. 
 No permitas que el diablo te desanime al poner un pensamiento malo en 
tu cabeza y después acusarte de haber pensado en tal idea pecaminosa. 
Cuando el diablo inserte el programa de “culpa” en tu computadora, sácalo 
inmediatamente.  
 
MEMORIZA 
“Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento 
de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo” 
(2 Corintios 10:5). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
No aceptaré ninguna idea que sea contraría a la Biblia. Debo aprender a atrapar 
y a echar fuera los malos pensamientos que el diablo pone en mi cabeza 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, ayúdame a descubrir cada pensamiento que el Diablo ponga en 
mi mente y hacer que mi mente obedezca a Jesús. Ayúdame a pensar en las 
Escrituras en lugar de soñar despierto y dolerme de episodios no placenteros de 
mi vida. 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
Copia 2 Corintios 10:5 en un tarjeta y llévala contigo. Usa cada momento libre 
para pensar en las palabras de este versículo, deja que el mensaje penetre 
profundo en tu espíritu. Duérmete con 2 Corintios 10:5 repasándolo en tu mente. 
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Capítulo 8 
 

Escucha Al Jefe Interior 
 
 Gerardo era de buen humor, tolerante y con sobrepeso. Su teología era 
simple: “Si Dios me dio un buen apetito entonces debo comer lo que quiera. 
Después de todo, Dios provee los ingredientes y le dio al hombre la inteligencia 
para hacer nieve y barras de chocolate.” 
 Si Gerardo no tenía tiempo para estudiar, sentía que una calificación 
regular en química era la voluntad de Dios, bajo las circunstancias. Si quería 
dormir algo de tiempo extra o se sentía con ganas de no hacer nada, ¿por qué 
pelear con la personalidad que Dios le había dado? 
 Cuando Gerardo empezó a salir con Diana, se enamoró locamente de 
ella. Ella era tan vivaz, tan energética y tan bonita. Nada era suficiente bueno 
para Diana. Él le daba regalos caros y la llevaba a los mejores lugares. Ya que 
Dios creó la atracción que un hombre siente por una mujer, él consideraba su 
derecho de disfrutar todos los besos y abrazos que pudiera lograr. Pero seguía 
anhelando más y más. Finalmente le dijo a Diana que la amaba tanto que quería 
irse a la cama con ella. Diana estaba asombrada: “Eso sería pecado,” ella 
reclamó. 
 “Pero…” Gerardo contrarrestó, “Dios creó el sexo, así que tiene que ser 
bueno. Él nos dio estos deseos, así que no puede ser tan malo.” 
 ¿Has escuchado esa frase? ¿La has usado tú mismo? Entonces hay un 
hecho que necesitas saber. La tentación algunas veces involucra algo bueno, 
como el suplir una necesidad legítima. El problema es que los buenos deseos 
nos llevan a malas acciones hechas en el lugar incorrecto, o en el tiempo 
incorrecto o con la persona incorrecta. Los motivos equivocados o esos apetitos 
fuera de control, también resultan en un comportamiento que, en moderación, es 
aceptable, pero en exceso o fuera del lugar establecido, entra en la categoría de 
pecado. 
 Prender tu radio portátil a todo volumen durante la predicación del 
domingo por la mañana no tan solo es inapropiado, pero interferirá con la 
recepción del mensaje de la Palabra de Dios. Aquel que se come diez barras de 
chocolate en una sentada, es etiquetado como un glotón. El sexo fuera del 
matrimonio es pecado, pero es una hermosa experiencia cuando se practica 
como Dios lo estableció. En el jardín del Edén, el diablo tuvo éxito en hacerles 
creer a Adán y a Eva que algo tan simple como comer una fruta nunca podría 
estar mal. Él no ha cambiado sus estrategias. 
 Aunque muchos han tratado de reducir el cristianismo a una serie de 
reglas y regulaciones justo como las otras religiones, no puede ser así. Por eso 
el Espíritu Santo vive dentro de cada cristiano verdadero para darnos la luz de 
Su sabiduría, para consolarnos y guiarnos. Él te dice lo que significa amar a tu 
vecino. Él te explica la diferencia entre deseos legítimos y la codicia (querer algo 
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que le pertenece a otro.) Solo el Espíritu Santo te puede decir la diferencia entre 
la pasión egoísta y el amor real. 
 Watchman Nee, un cristiano chino, que perdió su vida por los comunistas, 
escribió de un misionero que visitaba a sus nuevos convertidos iletrados. Ellos le 
dijeron al hombre que cuando el miembro de una secta con falsas enseñanzas 
había entrado a su casa, habían rechazado todo lo que había dicho. 
 “¿Cómo supiste que lo que el hombre dijo estaba mal aunque tuviera una 
Biblia frente a ellos?” El misionero les preguntó. 
 “Sólo escuché al jefe en mi interior” le respondió. 
 Para poder vencer la tentación, tú debes escuchar al “jefe en tu interior,” 
el Espíritu Santo. Después revisa dos veces con la brújula externa, las Santas 
Escrituras. Así el diablo mentiroso tendrá mucha dificultad para engañarte. 
 
MEMORIZA 
“La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que 
proviene del Espíritu es vida y paz” (Romanos 8:6). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Si sigo mis propios deseos y mi propio razonamiento, eso me llevará al pecado y 
a la muerte.  Pero al obedecer al Espíritu Santo, quien interpreta la Palabra de 
Dios y la aplica a mi consciencia, viviré como un verdadero cristiano. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Perdóname Señor, por tratar de hacer que____________________ pareciera 
que estaba bien cuando Tu Palabra dice que está mal. A partir de hoy, ya no 
confío en mi propio razonamiento y dejo que mi mente sea controlada por el 
Espíritu Santo, para poder disfrutar de Su paz.  
 
CONTROL MENTAL – EL TIPO CORRECTO 
Lleva una copia de Romanos 8:6 contigo este mes. Cada vez que te sientas 
enojado, desesperado, o molesto repite el versículo y pídele al Espíritu Santo 
que controle tu mente y que te dé vida y paz. 
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Capítulo 9 
 

Haciendo Puntos Para El Equipo De Dios 
 
 
 Santiago sintió que estaba envuelto en un encuentro de box que parecía 
nunca terminar. Él probablemente estaba en el round 10,602 y no escuchaba la 
campana que le diera un descanso. El diablo siempre estaba encontrando 
formas de atacarlo. 
 El lunes era un día típico. Mientras estaba tomando un par de donas y 
una taza de chocolate instantáneo para desayunar, su hermano entró en la 
cocina, usando la camisa nueva de Santiago. Entonces él explotó diciendo: “Tú 
eres una sanguijuela floja.” Si quieres ropa buena, gánate el dinero como lo 
hago yo. No te atrevas a tocar nada de mi ropa sin preguntarme. 
 Un desagradable argumento se produjo, y después Santiago se sintió 
culpable por no tener más paciencia para con su hermano menor. La discusión 
también le causó llegar tarde a la escuela. La asistente del director le gritó por 
no llenar correctamente su reporte de retraso. Su respuesta descortés fue 
escuchada por el Sr. Morán, quien lo llevó a  la oficina del director para acusarlo. 
 Todo esto lo puso de mal humor. Además, un comentario sarcástico a 
Samanta, su novia, la mandó al baño llorando. Después de todo esto, el examen 
sorpresa de inglés estaba muy difícil y sus ojos podían ver el examen de 
Roberto. Dándose cuenta que estaba a punto de reprobar, Santiago le copió a 
Roberto. 
 Al ir caminando a casa después de la escuela, parecía escuchar al diablo 
susurrarle: “Que buen cristiano eres.” Tu bocota siempre te mete en problemas y 
hasta copias en los exámenes. Eres bastante insignificante en este mundo. ¿Por 
qué no intentas hacer lo que está correcto? Serías mucho más feliz si detienes 
esta rutina religiosa y solo sigues la corriente.” 
 Santiago estaba a punto de estar de acuerdo con todo lo que Satanás le 
había dicho, cuando Bruno, el líder de jóvenes, que venía manejando, se detuvo 
a un lado de la calle, le llamó con el claxon y bajó su ventana. “Voy a tomar un 
refresco,” le dijo: “¿Quieres venir conmigo?”  
 “Claro”, Santiago respondió, y se subió al carro. 
 “¿Cómo van las cosas?” le preguntó Bruno casualmente. 
 Santiago decidió platicarle todo. Cuando termino, el líder de jóvenes había 
encontrado un lugar en el estacionamiento y estaban caminando hacia el 
restaurante. Bruno eligió una mesa aislada para poder conversar. 
 La sonrisa de Bruno era reconfortante. “Santiago” le explicó, “el diablo 
trata a todos los cristianos de la misma forma. Pero poniendo algunos hechos en 
orden te ayudará tremendamente. Primero, tienes que saber que el diablo ya 
está vencido, Dios lo sacó del cielo y Jesús lo venció completamente al morir en 
la cruz y al resucitar de entre los muertos. Pero Satanás actúa como el niño 
resentido que sabe que “la bicicleta de carreras” nunca será de él, así que 
intenta descomponerla para evitar que nadie la use jamás. Satanás intentó ser 
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Dios pero falló. Por eso ahora usa el pecado, que es realmente un agente de 
descaecimiento, que intenta destruir a los hijos de Dios, lo más preciosos que 
Dios tiene.” 
 Bruno continuó: “Tú eres extremadamente importante para Dios. El diablo 
sabe esto, así que hará todo lo posible para destruir tu vida. No esperes que él 
cambie sus tácticas.” 
 El diablo dispersará las drogas, enfermedades, y corrupción donde quiera 
que él pueda. Él intentará sutilmente añadir una cucharada de pecado en tus 
relaciones, en tu vida familiar, en tus pensamientos, o en tu tiempo de 
recreación. Satanás ama el pecado porque quiere echar a perder la creación de 
Dios. Pero tú puedes odiar  el pecado. 
 Tú puedes pararte frente al pecado en el poder de Jesús. No estás en la 
guerra solo. Cristianos a lo ancho del mundo están peleando contigo, y Jesús es 
tu capitán. Cada victoria que ganas, por el poder del Espíritu Santo, es un punto 
para el equipo de Dios. 
 
MEMORIZA 
“Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en 
todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos” (1 Pedro 
5:9). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Resistiré al diablo porque pongo mi fe en el hecho de que Jesús ya lo derrotó. 
Sé que no soy el único que está enfrentando pruebas y tentaciones. Otros 
cristianos alrededor del mundo también son objeto de los ataques de Satanás.  
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, ayúdame a resistir al Diablo. Creo en ti y en Tu Palabra. Oro 
por__________________ y _________________________. (Otros cristianos 
que están enfrentando tentaciones difíciles.) 
 
PRACTICA PARA EL JUEGO 
Mantente listo para el siguiente ataque de Satanás al digerir esta Escritura. 
Ponla en una tarjeta para que puedas “rumearla” durante todo el día. La 
siguiente vez que el diablo te diga que tú eres el único tentado, recítale el 
versículo. 
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Capítulo 10 
 

El Acto De Desaparición Más Grande Del 
Mundo 

 
 
 Era sábado a mediodía, y Cristina se sentó con su mamá a comer una 
quesadilla y un plato de sopa. Su hermana mayor, Brenda, se había ido más 
temprano para asistir a una clínica de porristas en la ciudad grande, y su padre 
les había dicho que se tendría que quedar en su oficina hasta que su negocio 
urgente se terminara. 
 La mamá de Cristina le cambió a las noticias de mediodía justa para oír 
este reporte: Una camioneta llena de porristas de la preparatoria ‘Antonio Villa’ 
se estrelló con un tren que viajaba a toda velocidad en la intersección de la 
carretera 69 a las 7:30 de esta mañana. Ocho jóvenes murieron 
instantáneamente. Una está en condiciones críticas en el Hospital Universitario.  
 La mamá de Cristina empezó a gritar histéricamente. “¡No puede ser 
verdad, No puede ser verdad! ¡Mi Brenda, mi Brenda!” 
 Cristina instantáneamente visualizó el cuerpo ensangrentado de su 
hermana, y empezó a sollozar. Los pensamientos llegaban por torrentes: No 
volverá a ver a Brenda otra vez. No volveremos a compartir nuestros secretos. 
¿Cómo puedo siquiera soportar ver a Brenda en un ataúd? Dios, ¿cómo pudiste 
permitir que una cosa así sucediera? 
 Después de los diez minutos más horribles de su vida, se le ocurrió a 
Cristina llamar a la oficina de su padre. Su padre estaba fuera, y todo lo que 
obtuvo fue la grabación: “El Sr. Barrón esta fuera de la oficina. Por favor deje un 
mensaje y él le regresará la llamada.” Entre sollozos, Cristina pudo decir: "Ven a 
casa. Creemos que Brenda está muerta.” 
 Cuando ya no pudieron llorar más, Cristina y su mamá se sentaron en el 
sofá, demasiado aturdidas y demasiado paralizadas como para hacer algo. 
 Media hora después su padre llamó. Al escuchar su voz, Cristina volvió a 
llorar. Después de algún tiempo pudo arreglárselas para decir lo que había oído 
en las noticias. 
 Su padre estaba temblando, pero dijo que revisaría con la policía los 
detalles. Quince minutos después él llamó. “¡Cristina! Todo es un error. Las 
jóvenes en el accidente eran de la preparatoria Benito Juárez. Brenda está bien. 
Pude mandarle un mensaje de texto a Brenda  y entonces ella habló 
personalmente conmigo.” 
 Cristina estaba tan aliviada que volvió a llorar otra vez. 
 Después empezó a pensar en la enseñanza que su pastor les había dado 
un par de semanas antes. Él les había dicho, “El único poder de Satanás sobre 
la gente es a través de la manipulación y el engaño. Hemos leído en el libro de 
Apocalipsis y sabemos cómo termina la historia del ser humano. Todos los 
cristianos verdaderos están en el lado ganador y todos se irán al cielo. Satanás y 
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sus seguidores serán confinados al infierno por toda la eternidad. A la miseria le 
gusta el compañerismo, así que el diablo pasa las 24 horas al día tratando de 
hacer que todos piensen que la Biblia no es la verdad, que Jesús no salva, y que 
es más fácil vivir por placeres mundanos. Pero si conoces la verdad—el diablo 
no te puede tocar.” 
 Para Cristina esto no había tenido mucho sentido. Ella había pensado 
siempre en Satanás como un ser con increíble poder. Había escuchado muchas 
veces, “No puedes pelear con el diablo en tus propias fuerzas.” Pero ahora ella 
podía ver que poderoso es el engaño y que fácil era ser libre una vez que 
conoces la verdad. 
 Si el diablo te puede convencer de que estás atrapado en las drogas, o en 
el alcohol, en el sexo ilícito  en los pasteles de chocolate, o esparciendo chismes 
interesantes, tú ni siquiera intentarás ser libre. Si te puede persuadir que Dios no 
te ama, o que has cometido un imperdonable pecado, que todos te desprecian, o 
que eres inferior, él está en camino a tumbarte. El engaño es un arma muy 
poderosa y Satanás la usa muy bien. Pero las mentiras se evaporan cuando 
conoces completamente la verdad y la sigues. Jesús dijo: “y conocerán la 
verdad, y la verdad los hará libres” (Juan 8:32). La verdad, no Houdini, tiene la 
patente del acto de desaparición más grande del mundo. Cuando pones en 
acción la verdad acerca de tu libertad en Cristo a trabajar. Satanás tiene que 
desaparecer. 
 
MEMORIZA 
“Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y 
persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá 
bendición al practicarla” (Santiago 1:25). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Si me concentro en la verdad de Dios, encontrada en Su Palabra, seré libre del 
engaño del diablo. El punto es que tengo que persistentemente poner la Palabra 
de Dios en práctica, constantemente revisar la verdad de Dios, y actuar en ella 
diariamente. Si hago todo esto, Dios bendecirá mi vida. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, ayúdame a cambiar todas las mentiras del diablo por la verdad 
encontrada en la Biblia. Muéstrame donde no estoy poniendo tus principios en 
práctica. Te pido que me bendigas, pero entiendo que no lo harás al menos que 
constantemente ponga tu Palabra en práctica. 
 
REVÍSATE EL CORAZÓN 
A través de la oración pídele a Dios que te muestre las áreas en las cuales, 
aunque tú sabes lo que Dios dice en Su Palabra, tú estás caminando en 
desobediencia. Enlista estas con el versículo que estás desobedeciendo (por 
ejemplo: “No puedo aguantar a Bárbara y siempre trato de evitarla” contra “Ama 
a tus enemigos”). Determina poner la Palabra de Dios en práctica. 
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Capítulo 11 
 

La Guerra Puede Durar Cien Años – o Un Poco 
Menos 

 
  
 Susana y su mamá estaban en desacuerdo en casi todo: el Cristianismo, 
los estilos de ropa, la insistencia de su papá para que Susana continuara sus 
clases de inglés, sus calificaciones y aún en el cuidado de ‘Nube’, su gato. 
Debido a que Susana había sido cristiana por un par de semanas, las palabras 
indecorosas todavía se presentaban en su vocabulario de vez en cuando. Y ya 
que ahora se juntaba con el “escuadrón cristiano” en la escuela, sus antiguas 
amigas se burlaban de ella, y a ella no le gustaba. 
 Susana anhelaba ser una gigante espiritual en lugar de un bebe cristiano. 
En sus sueños se veía como una mujer segura, casada con un esposo cristiano 
muy bien parecido. Respetada por todos, ella en este sueño  nunca perdería el 
control  maldiciendo, discutiendo o evadiendo sus responsabilidades. “La vida 
sin tentaciones…” ella pensaba. “Eso sería maravilloso.” 
 Después asistió al banquete que su iglesia patrocinó para todas las 
mujeres y jovencitas. Una famosa escritora fue la oradora invitada. Lo que ella 
dijo impactó completamente a Susana. 
 “Sigo aprendiendo más de lo que enseño,” ella comenzó, “Y he sido 
cristiana por cuarenta y cinco años. Recientemente pasé a través de una de las 
pruebas más difíciles de mi vida Cristiana. El diablo aún me tentó en áreas que 
yo pensé que había conquistado completamente años atrás.” 
 “Tú necesitas recordar estos hechos,” ella continuó, “Primero: La 
tentación no es pecado. Segundo: Todos, aún el mejor cristiano del mundo, es 
tentado. Tercero: Tú nunca vas a estar exenta de la tentación. El diablo ama ver 
a cristianos maduros caer, así que trabaja horas extras en ellos. 
 “Ahora mismo, algunos de ustedes están deseando haberse quedado en 
casa porque esto no es lo que querían oír…” 
 “Pero las buenas noticias,” continuó la preciosa mujer de cabellos grises, 
“es que la persona que tiene el poder para ganar aprende a amar la pelea.” 
 “Mi esposo es un gran fanático del futbol americano. Vi con él los juegos 
previos a la temporada, y pienso que los hombres que sonríen y dicen ‘No puedo 
esperar a estar en el campo’ están locos. ¿Quién en sus cinco sentidos se daría 
de voluntario para ser tacleado por un jugador de 300 libras? ¿O se arriesgaría a 
jugar tan solo un juego? Pero estos hombres, a diferencia de nosotros, están 
entrenados para la competencia. Ellos están en buenas condiciones y el gozo de 
ganar hace que todo valga la pena. 
 “Solo recuerda que Jesús es más fuerte que el diablo, así que puedes 
pelear con gozo y ganar.” 
 El orador continuó, “Aprendí otra cosa viendo el partido con mi esposo. 
Los goles son hechos usualmente yarda por yarda. Es poco usual ver a un 
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receptor atrapar la pelota y correr 75 yardas para anotar un gol. La persistencia, 
el trabajo duro, mantenerse ahí, y nunca perder la esperanza de la victoria es lo 
que hace ganar un partido de futbol. 
 “La vida cristiana no es diferente. Aprende a empezar cada día con esta 
oración: ‘Señor, tengo que tomar este curso de obstáculos otra vez hoy. Gracias 
porque esta es una vida emocionante y lo que hago cuenta para toda la 
eternidad. Mi parte es permitirle a Jesús vivir la vida cristiana a través de mí.’ 
Esta cooperación incluye la persistencia, el estudio Bíblico y la oración. 
Permitirle a Dios darte amor por la gente que preferirías no molestarte y confesar 
el pecado aun cuando admitir lo que hiciste es vergonzoso o costoso. En todo el 
camino,” ella concluyó, “experimentarás pequeños milagros, a Dios dándote 
amor genuino por la persona que simplemente no soportabas, poder para decir 
‘no al pecado’, el gozo de descubrir y aplicar una nueva verdad Bíblica, la paz 
que viene de un verdadero arrepentimiento y la habilidad para recibir el perdón 
de Dios.” 
 “La guerra puede durar cien años, o un poco menos. Sin embargo, esa 
victoria tras victoria en la tierra, aunado al gozo por siempre y para siempre en el 
cielo con Jesús, hace que enlistarnos en la batalla valga bien la pena.” 
 
MEMORIZA 
“Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la 
voluntad de Dios, reciban lo que él ha prometido” (Hebreos 10:36). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Necesito mantenerme haciendo lo correcto, pararme sobre la Palabra de Dios, y 
resistir la tentación, para que cuando haya hecho la voluntad de Dios, reciba el 
premio, la victoria en la tierra y por la eternidad que es más maravilloso de lo 
que puedo imaginar. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Señor, ayúdame a permanecer en tu Palabra. Ahora 
mismo______________ y ___________________ son situaciones muy difíciles 
para mí. Gracias porque tienes grandes promesas que serán mías después de 
hacer Tu voluntad. 
 
NO ABANDONES EL BARCO 
Haz varias copias de este versículo y ponlo en lugares claves—dentro de tu 
mochila, sobre tu escritorio, en el tablero de tu carro, en el espejo, etc. Al 
repasar constantemente este versículo, decide que perseverarás en fe y que te 
mantendrás haciendo la voluntad de Dios hasta que ganes victorias en las áreas 
más difíciles en tu vida.  
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Auto Evaluación 
 

Parte I. Las Reglas del Juego 
 
Circula la letra o letras de la(s) respuesta(s) falsa(s) en cada pregunta y 
encontrarás el secreto de la victoria sobre la tentación. 
Nota: Puede que un número no tenga ninguna respuesta falsa y en algunos 
números puedes encontrar hasta dos respuestas falsas. 
 

1. La tentación: 
c. Es un maestro. 
x. Saca a la luz lo que hay en tu corazón. 
l. Hace posible que seas un vencedora(a). 
b. Nunca se acaba en este mundo. 
 

2. El poder del diablo: 
o. Es igual al de Dios. 
d. Está en la manipulación. 
r. Puede forzarte a actuar. 
t. Está en engaño. 
 

3. El diablo toma a veces el papel de: 
n. Un ángel de luz. 
a. Un ser rojo con cuernos. 
f. De ti mismo(a). 
t. Una persona supuestamente muy inteligente. 
 

4. Según la Biblia: 
b. El convertido es una nueva creación. 
q. El convertido está muerto al pecado. 
k. Satanás cayó como un rayo de luz. 
p. Cristo derrotó al diablo por morir en la cruz y resucitar de entre los 
muertos. 
 

5. Las tentaciones son exámenes: 
a. Que se pueden pasar al estudiar la Biblia. 
c. Que siempre vienen porque estás viviendo en pecado. 
m. En las que puedes resistir al diablo para que él huya de ti. 
b. Que usualmente están centrados en satisfacer un deseo. 

 
6. Estas son promesas de Dios: 

s. No serás tentado más de lo que puedas soportar. 
i. Cristo regresará por segunda vez en la navidad. 
o. Puedes pecar sin preocupación, porque Dios siempre te perdonará. 
v. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. 
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      7.  El diablo: 
 a. Pone pensamientos en tu cabeza y después te acusa de ellos. 

y. Te odia porque eres muy importante para Dios. 
n. Algún día se arrepentirá y será ser salvo. 
k. No puede tentarte sin permiso de Dios. 
 

      8. La información falsa: 
 e. Nunca viene de pastores.  
 r. Es la única información esparcida por el diablo. 
 s. No existía en los tiempos de la Biblia. 
 g. Es peligrosa porque lleva a realizar acciones dañinas. 
 
       9. El orgullo: 

f. Es bueno si no es en exceso. 
h. Siempre le abre puertas al diablo. 
e. Es algo que tú puedes erradicar de tu vida. 
i. Es la raíz de muchísimo pecado. 
 

 
 
Dos armas necesarias para tener la victoria sobre la tentación: 
 
__ __ __ __ __ __ __   Y   __ __ 
 
 
Respuestas al final del libro en la página 137. 
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Parte Dos 
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Capítulo 12 
 

Cuando Dios Dice “Olvídalo” 
 
 
 Cristal había asistido recientemente a una reunión especial de jóvenes de 
toda la ciudad. El orador presentó a la vida cristiana como algo tan atractivo que 
no había forma de que ella pudiera resistirse a la invitación de aceptar a Cristo 
como su Salvador personal. Después de responder dando su vida a Jesús, 
Cristal experimentó un gozo y paz que no había experimentado antes. 
 Era solo que, bueno, ella pensó que una vez que se convirtiera en 
cristiana, ella sería perfecta y que todos los problemas desaparecerían. Los 
nuevos amigos cristianos que conoció en el estudio Bíblico parecían que lo 
tenían todo bajo control. Pero ella seguía sacando bajas calificaciones en 
matemáticas. Aunque se esforzaba, ella odiaba limpiar la casa como siempre, y 
levantarse temprano en las mañanas no era más fácil que antes. 
 Un sábado, su mamá estaba en un estado de ánimo particularmente 
horrible. Sin entusiasmo, Cristal empezó a aspirar el tapete del comedor. “Yo 
pensé que tú eras de esos santos nacidos de nuevo.” Su madre le dijo con tono 
de burla. “Los cristianos deberían trabajar duro. Tú eres la muchacha más 
perezosa que he visto. Nadie querrá casarse contigo cuando sepan cómo 
limpias la casa.” 
 En ese momento, Cristal respondió con palabras del vocabulario que 
utilizaba antes de conocer a Cristo. Ella aún usó el nombre de Jesús de forma 
ofensiva. Su madre regresó con su sermón de 10 minutos, que pudo haber sido 
titulado, “Veinte razones por las que Cristal no sirve para nada.” Terminó con 
una expresión familiar, “¡Vete a tu cuarto! Prefiero hacer el trabajo yo sola que 
aguantar tal incompetencia y falta de respeto”. 
 
 Sola en su cuarto, las acusaciones de su mamá llegaron con toda su 
fuerza. Que ella era un caso sin esperanza parecía ser la conclusión inevitable. 
Ella había pasado a través de este síndrome antes, pero ahora ella enfrentaba 
un nuevo fenómeno. Otros pensamientos invadieron su mente: “Has fallado 
como cristiano. No esperes que Dios te perdone; este pecado es demasiado 
para Él. Los verdaderos cristianos están hechos de material más fuerte.” 
 Al momento, escuchó la voz de su mamá desde la base de las escaleras. 
“Alguien vino a verte.” Era Débora, la líder del estudio bíblico, que había llegado 
para decirle que la reunión sería el jueves esa semana. Pero cuando vio que 
desanimada estaba Cristal, le preguntó cuál era el problema. 
 Rompiendo en llanto, Cristal derramó su corazón. Débora la escuchó con 
compasión. Finalmente, ella dijo, “Pienso que hemos intentado enseñarles a 
ustedes como vivir una vida cristiana victoriosa, pero hemos olvidado algo muy 
básico. Dios perdona el pecado. Tu primer paso es pedirle una disculpa a tu 
mamá. Después, confiesa tu pecado a Dios y recibe Su perdón.” 
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 Mientras que Débora estaba en el cuarto de Cristal orando, Cristal fue a 
arreglar las cosas con su mamá. Cuando regresó, ellas oraron juntas y Cristal le 
pidió a Dios que le perdonara su pecado. Después de eso, se sintió nueva y 
limpia por dentro. 
 Abriendo su Biblia, Débora leyó Isaías 43:25: “Yo soy el que por amor a 
mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados.” 
Cristal sonrió. Era verdaderamente agradable oír a Dios decir, “Olvídalo.” 
  
MEMORIZA 
“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará 
y nos limpiará de toda maldad” (1 Juan 1:9). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Confesaré mi pecado de ______________________. Creeré que Dios es justo y 
que Él es fiel para perdonarme y limpiar toda mi vida. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, estoy de acuerdo contigo en que____________________ es 
pecado, algo horrible que apesta como basura y que debe ser tirado. Creo que 
Tú eres justo y que siempre mantienes Tu Palabra. Eso significa que me 
perdonas completamente y me haces nuevo y limpio por dentro. 
 
OLVIDA TUS FRACASOS 
Haz una lista de los pecados en tu vida que el diablo se mantiene recordándote. 
Después de cada una, escribe 1 Juan 1:9 palabra por palabra. Después 
agradécele a Dios por Su perdón, quema el papel, y olvídate de ellos. ¡Dios ya lo 
ha olvidado por completo! Y cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale 
su futuro. 
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Capítulo 13 
 

La Choza Que Construyó La Inferioridad 
 
 
 Las manos de Erick estaban sudorosas al ir caminando a la oficina del 
pastor de jóvenes. Aunque sabía que a todos los del grupo “Jóvenes para 
Jesucristo,” los habían programado para una cita de una hora con el pastor 
David en el mes de enero, él se sintió nervioso y se preguntaba qué había hecho 
mal. 
 
 Cuando el pastor David le pidió que escribiera sus tres problemas más 
grandes, el número uno en la lista era “el complejo de inferioridad.” 
 
 Cuando el pastor hizo unas preguntas, Erick explicó que sus padres se 
habían divorciado cuando él tenía siete años. Su padre se había vuelto a casar y 
se había cambiado a otro Estado. Su mamá tomó un trabajo muy demandante y 
casi no estaba en casa. Ellos raramente hablaban de algo importante, o hacían 
algo juntos. Cuando estaba en la secundaria, su mejor amigo se había 
desaparecido entre el grupo de los populares, dejándolo solo y sintiéndose 
rechazado. En septiembre empezó a salir con Julia y a él realmente le gustaba 
ella mucho. Pero cuando Daniel la invitó al banquete cristiano, Erick se había 
quedado en el polvo. Porque él no se consideraba aceptado por el grupo de 
jóvenes, él se mantenía al margen y no podía involucrarse bien en las 
actividades. 
 
 Él resumía todo diciendo, “Creo que no soy lo suficientemente bueno para 
alguien que me guste mucho.” 
 
 El pastor David lo miró con preocupación y con compasión. “Erick,” 
empezó, “te has tragado una de las grandes mentiras del diablo—que debes 
basar tu vida en el mensaje que la gente te ha dado, en lugar de basarla en la 
verdad de la Palabra de Dios. 
 
 “Tú le agradas a Jesús mucho, Erick. De hecho, Él te amó tanto que dio 
su vida por ti. Derramó Su sangre por ti, el acto de mayor valor en todo el 
mundo—y eso es lo que tú vales. Tú eres invaluable” Él citó unas Escrituras 
maravillosas, que Erick no había pensado antes: 
 
 “Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: «Con amor 
eterno te he amado;  por eso te sigo con fidelidad,... Te edificaré de nuevo; 
 ¡sí, serás reedificada!” (Jeremías 31:3-4). 
 
 “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como 
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sacrificio por el perdón de nuestros pecados… Dios es amor… En el amor no 
hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor”. (1 Juan 4:10, 16, 
18). 

 “Erick,” el pastor continuó, “es muy importante que tú creas lo que Dios 
dice y no lo que la gente parece estar diciéndote. Nunca olvides estas palabras: 
‘Vivimos por fe, no por vista’ (2 Corintios 5:7). Dios dice que eres maravilloso, 
fantástico, lleno de potencial y hecho a la medida para hacer un trabajo 
tremendo para Él.” 
 
 Tal vez tú necesitas oír lo que el pastor David le dijo a Erick, si quieres dar 
fruto en todo lo que Él puso en ti cuando te creó, debes estar correctamente 
conectado con Dios, la Fuente de tu poder. Si el diablo puede convencerte de 
que tú eres inferior, serás atacado por la auto-lástima, la tentación de llamar la 
atención siempre, deseos de exaltarte a ti mismo pisoteando a otros, el anhelo 
de tomar drogas o alcohol para matar el dolor emocional y muchas otras 
tentaciones. 
 
 Satanás sabe que si te hace creer que nadie te puede amar y que no 
sirves para nada, todo tipo de pecados pueden crecer en este terreno insano.  
 
 La joven segura en el amor de Cristo no se va a sentir deprimida porque 
Manuel no le saludó ni tratará de comerse todo el pastel para aliviar el rechazo. 
 

La persona que está totalmente cierta de la aceptación de Dios no 
necesita jactarse de que sacó la mejor calificación en el examen final de física 
que reprobó Mario. El adolescente que ha aprendido a disfrutar el amor de Dios 
no busca frenéticamente la atención en formas sociales inaceptables. 

 
 Tú, como Erick, tienes la oportunidad de construir una sólida pared en 
contra de la tentación al aceptar el hecho de que Dios te ama completamente, 
incondicionalmente y para siempre. Dios te ama y eso significa que puedes ser 
amado. Él te ha aceptado, y eso te hace aceptable. ¡Punto! Deja de vivir en la 
choza que la inferioridad construyó, y muévete hacia la mansión de “Dios me 
ama y piensa que soy magnífico.” 
 
MEMORIZA 
“Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. 
Permanezcan en mi amor” (Juan 15:9). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Jesús me ama justo como Dios lo ama a Él, y eso es muchísimo. Debo 
permanecer en Su amor al recordar que tengo un gran valor porque Él me ama. 
No dejaré su amor al tragarme la mentira del diablo, que cuando una persona 
me rechaza, significa que no soy amado. 
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ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, gracias porque Jesús me ama tanto como Tú lo amas a Él, de 
manera que puedo ser parte de una familia de amor. Ayúdame a permanecer en 
Su amor. Aléjame de recibir mensajes de rechazo y de decidir que nadie me 
ama, ni siquiera Tú. 
 
CANCELA LAS METIRAS DE RECHAZO 
Haz una lista de los mensajes de rechazo que has recibido en tu vida (ejemplo, 
“Mi hermana siempre actúa superior a mí,” “Mi maestro de matemáticas  se ríe 
de mí y me llama tonto”).  Con una pluma roja, escribe Juan 15:9 sobre los 
mensajes de rechazo y di en voz alta: “No creo en estos mensajes de rechazo. 
Creo que Dios me ama y que soy de valor porque Él pago un gran precio por mi 
salvación.” 
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Capítulo 14 
 

Nunca Estés Sin Un Padre Ideal 
 
 El padre de Eva estaba tomando mucho otra vez. La excusa que él daba 
era que hubo recorte de personal, en realidad significaba que había sido 
despedido de otro trabajo. Su mamá tenía un trabajo de tiempo completo para 
poder mantener a Eva y a sus cuatro hermanos menores. Eso significaba que 
Eva era la responsable de hacer todo el trabajo de la casa, además trabajar los 
sábados y mantenerse a flote con sus estudios. Ella tenía mucho resentimiento 
en contra de su padre. Se preguntaba por qué Dios permitía que tal situación 
existiera en su familia. Eva había aceptado a Cristo en un campamento bíblico 
cuando tenía diez años de edad. Pero nunca se había considerado como una 
buena cristiana. Ella iba a la iglesia cada domingo, pero de alguna manera se 
sentía que nunca había alcanzado las expectativas de Dios. Muy dentro de ella, 
pensaba que Dios era igual de injusto como su padre terrenal. 
 Cuando Roberto, el muchacho que a ella le había gustado por más de 
seis meses, la invitó a una obra de teatro a la Universidad, vio su guarda ropa 
con desaliento. Con el pago del sábado en mano, ella fue al centro comercial 
para comprar algo para la ocasión especial. Buscando entre las ofertas, 
encontró el vestido perfecto, ¡que hacía juego con sus mejores zapatos! 
Después de probárselo y admirarse en el espejo, sabía que nada más podía 
reemplazar este vestido. Pero cuando vio el precio, se espantó. 
 La desesperación la invadió. ¿Por qué no podía tener un padre que 
mantuviera un trabajo regular y pudiera mantener a la familia fuera de una 
constante crisis económica? Si tan solo no tuviera tanta responsabilidad en 
casa, podría trabajar lo suficiente para comprarse las cosas que ella quería. 
 Viéndose al espejo una vez más, estaba sobrecogida por el anhelo de 
poseer el vestido. Todo dependía de esa cita con Roberto. Tenía que verse 
increíble. 
 De pronto, se le ocurrió que el vestido cabría muy bien en su bolsa, 
esperaría que el empleado atendiera a otro cliente y se saldría de la tienda. 
 Es fácil ver que Eva cayó en tentación porque no había llegado al punto 
de conocer a Dios como padre, un Padre que la ama, la acepta y quiere de 
forma sobrenatural tener cuidado de ella al suplir cada una de sus necesidades. 
 Eva nunca había siquiera pensado en orar para pedirle a Dios que le diera 
un bonito vestido para su cita. Nunca se le ocurrió que podía confiar en Dios 
para la respuesta de Roberto aún si su ropa no fuera la adecuada. Solo supuso 
que ella estaba sola y tenía que defenderse por sí misma. 
  
 ¿Te has sentido de esa manera? 
 Es fácil visualizar a Dios como un padre humano y como otras figuras de 
autoridad, en lugar que mediante la fe recibirlo realmente por quien Él es. Claro, 
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en tu cabeza, tú sabes que Dios puede suplirte cada necesidad. ¿Pero lo sabes 
en tu corazón? ¿Lo vives como si fuera verdad? 
 Un niño pequeño nunca está inseguro en los brazos de un padre 
amoroso. Debes aprender que puedes literalmente vivir en los brazos de tu 
amado Padre celestial. No tienes por qué buscar frenéticamente por amor. Solo 
recíbelo de Él, y pídele que te dé buenos amigos cristianos para suplirte con 
amor humano. No te preocupes por todas las cosas que no tienes. Pídele a tu 
Padre celestial por contentamiento y después ora por las cosas que necesitas. 
 No tienes por qué sentirte olvidado, deprimido y solo. Tu Padre siempre 
está ahí, esperando para tomarte en Sus brazos. Es tiempo de dejar de 
lamentarse por la fallas de tu padre terrenal y empezar a conocer a tu Padre, el 
mejor Padre en todo el mundo. 
 
MEMORIZA 
“Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que 
siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra 
abunde en ustedes” (2 Corintios 9:8). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Dios quiere darme favor, amor y misericordia. Puedo recibir todo lo que necesito 
y tener suficiente de sobra para compartir con aquellos que me rodean. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, ayúdame a verte constantemente como el Padre que siempre 
tiene para mí lo que necesito. Te prometo empezar a tratarte como mi amado 
Padre, pidiéndote por las necesidades de mi vida y esperando que Tú 
respondas. Ahora mismo te pido por_______________________ y 
________________________. Me doy cuenta que la razón por la que Tú me 
das, es para que yo pueda ayudar a otros. 
 
VENCE LA MENTALIDAD DE “DESESPERACIÓN” 
Lista las formas en las que has estado actuando como un desesperado 
(ejemplo: “Me preocupa que voy a hacer después de graduarme,” “Me quejo 
todo el tiempo porque nadie me entiende”). Ahora, escribe como actuarías en 
cada situación si realmente crees que Dios es tu amado y todopoderoso Padre. 
Toma los pasos para vivir como un verdadero hijo del Rey. 
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Capítulo 15 
 

 No Debes Leer La Ficción Popular Del Diablo 
 
 
 Eduardo le pasó el reporte de calificaciones a su mamá. Él anticipó la 
reacción que calificaciones regulares y medio bajas provocarían. Y no fue 
decepcionado. 
 Su madre empezó a regañarlo. “¿Por qué no puedes ser como tu 
hermano mayor? Siempre hace su tarea y estudia para cada examen 
responsablemente. No pierde constantemente las cosas, no deja sus tareas para 
el último momento y no olvida convenientemente el trabajo que prometió que 
haría. Ya no sé qué hacer contigo.” 
 Esa noche, Eduardo asistió a la segunda reunión de los líderes del grupo  
de jóvenes. Iván, el presidente, había hecho todos los planes para el retiro anual 
en las montañas. Le pidió a Eduardo, que había sido elegido tesorero, por la lista 
de los miembros que habían pagado, la cuota para su reservación. Al principio, 
Eduardo mintió y dijo que había dejado la lista en casa. Cuando insistió el pastor 
que lo llevara a casa por ella, admitió que la había perdido. Después de varias 
preguntas, él confesó que no recordaba quien había pagado y que 
negligentemente no separó el dinero de las reservaciones del suyo—así que no 
sabía la cantidad exacta. Esto fue demasiado para el pastor de jóvenes  quien le 
dio una predicación de media hora sobre fidelidad, usando a Iván como un 
ejemplo de una persona responsable. 
 Eduardo, un cristiano nuevo, se sintió como un fracaso total. Además, se 
convenció que Dios, también lo había comparado desfavorablemente con Sus 
otros hijos. Dios estaba probablemente muy molesto con él. Estaba bastante 
seguro que había llegado al límite de la paciencia de Dios y que el Señor ya no 
quería nada con él. Decidió que no era “material para un cristiano” y que mejor 
se daba por vencido. 
 ¿Te has sentido así? El diablo intenta muy duro para hacerte creer que 
Dios ya no te ama. Satanás sabe que la persona que siente que ha sido 
abandonada por Dios caerá fácilmente en cualquier tipo de tentación. Si el 
Diablo te hace vivir por sentimientos en lugar de por “la realidad” de la Palabra 
de Dios, te tiene en su trampa. 
 Nunca construyas tu teología sobre la manera en que otros te trataron, o 
sobre tus propias emociones. Deja que la Palabra de Dios sea tu único espejo 
de la verdad. Dios ha dicho: 
 
 “…Dios ha dicho: «Nunca te dejaré; jamás te abandonaré” (Hebreos 
13:5). 
 
 “Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy 
vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano”     
(Juan 10:17-18). 
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 “Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les 
aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo” (Mateo 
28:20). 
 
 Dios no robotiza a sus ovejas y no las mantiene en cajas para que ellas 
no se puedan escapar. En cambio, nos da libre albedrio aunado a tanta 
seguridad y amor que querremos seguir a nuestro pastor Dios. Pero el diablo 
intenta obscurecer este hecho con su ficción, afirmando que Dios no ama a la 
gente que comete errores, a la que actúa irresponsablemente o a la que tiene 
mal aliento. 
 ¡Escucha los hechos! Dios te ofrece seguridad total. Siempre te ama. 
Nunca decide que ya no va a pasar más de su tiempo contigo. Nunca te dejará o 
te olvidará. Él está listo para perdonarte y para crear en ti un corazón limpio. La 
historia de ficción tan popular del diablo, Que Dios ya no quiere nada contigo, no 
debe ser leída. 
 
MEMORIZA 
“… Dios ha dicho: «Nunca te dejaré; jamás te abandonaré.» Así que podemos 
decir con toda confianza: «El Señor es quien me ayuda; no temeré. ¿Qué me 
puede hacer un simple mortal?” (Hebreos 13:5-6) 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Creo en Dios, no en el diablo. Dios ha dicho que nunca me dejará o me 
abandonará. Dios no se ha dado por vencido conmigo. Puedo decir con 
confianza, “El Señor es mi ayudador”. No tengo miedo del rechazo de la gente. 
Es la opinión de Dios sobre mí la que importa. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, muchas gracias porque nunca me dejarás ni me abandonarás. 
Gracias porque siempre me ayudarás, así que nunca tengo que estar 
preocupado de lo que hace la gente. Si estoy bajo tu protección, no me pueden 
hacer nada. 
 
REEMPLAZANDO LOS SENTIMIENTOS POR HECHOS 
Escribe las cosas que estás temiendo esta semana. Copia este versículo y 
mantente meditándolo, para que recuerdes usarlo para darte ánimo cuando una 
de estas situaciones difíciles llegue. 
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Capítulo 16 
 

Descubre Y Ataca Uno De Los Pecados 
Favoritos Del Diablo 

 
 Daniel estaba sentado en la iglesia con sus padres, pero estaba haciendo 
todo lo posible para evitar escuchar la predicación. Soñaba con anotar el gol que 
ganaría el partido. Intentó nombrar a diez presidentes y algunos de sus logros 
(pensando que nunca se podía estudiar suficiente para los exámenes del Sr. 
Rubio). También planeó el siguiente viaje de pesca con Vicente. 
 A pesar de todo esto, escuchó las palabras penetrantes del pastor: “Les 
dijo: ‘Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura’ 
(Marcos 16:15). Esto es obviamente una orden para cada cristiano. Y Dios no da 
mandamientos que no nos ayudará a cumplir. Estos once discípulos que 
escucharon estas palabras no evangelizaron el mundo conocido en unos 
cuantos años ellos solos. Ellos tuvieron la ayuda de casi todos los creyentes.” 
 Estas palabras golpearon a Daniel como una condenación, porque el 
rechazaba creer que Dios pudiera ayudarlo a compartir de Cristo con otros. 
Algunas personas podían compartir el evangelio, pero él no podía. Ves, otra 
gente no tartamudea. Otros no eran naturalmente tímidos y otros no tuvieron 
miedo al ser forzados a decirle algo a algún extraño. 
 Al continuar el pastor, la mente de Daniel se regresó al desastre del 
viernes. Tuvo que pararse frente al grupo de inglés para dar su discurso. 
Cuando no pudo decir una palabra, el maestro compasivo le pidió que regresara 
después de clases para darle a él ese discurso en privado. Aún ahí había 
tartamudeado, hasta que empezó a llorar de frustración. Los fracasos repetidos 
lo habían dejado sintiéndose inadecuado e inferior. 
 Sus pensamientos fueron interrumpidos por el pastor otra vez: “Cuando 
Moisés dijo que no podía hablar, Dios no le dijo, ‘¡Que piadoso y humilde! 
Pobrecito. No puedo realmente esperar que hables,’ No, Él se enojó. No pude 
entender esto por mucho tiempo,” el pastor dijo, “pero ahora veo que el pecado 
de Moisés era la incredulidad. Moisés no creyó cuando Dios le prometió que lo 
enseñaría a hablar. Él consideró que Dios mentía en este punto. Eso es muy 
peligroso. Además, no creyó que Dios podía cambiarlo. Él escogió aceptar los 
fracasos del pasado y problemas del presente como hechos en lugar de la 
Palabra de Dios, y pagó un gran precio por su elección. 
 “La incredulidad,” el pastor continuó, “es uno de los pecados favoritos del 
diablo. Es tan sutil que la mayoría de los cristianos ni siquiera lo reconocen. Si 
robas o cometes adulterio, o golpeas a tu hermano, es claro que estás fuera del 
camino. Pero si tú dices simplemente, ‘Creo en mi experiencia y en mis 
sentimientos en lugar de la Palabra de Dios,’ parece algo inocente. Pero 
realmente, la falta de fe es un pecado terrible. 
 “La Biblia dice: ‘Y todo lo que no se hace por convicción es pecado’ 
(Romanos 14:23). Si no crees que la sangre de Cristo puede limpiar tu pecado, 
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no irás al cielo. Y nunca decimos, ‘Pobre Betty. Ella simplemente no cree que 
Jesús murió por ella.’ Eso es porque sabemos que ella puede escoger creer. Tú 
puedes  creer esta promesa: ‘Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una 
nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!’ (2 Corintios 
5:17). Puedes permitirle a Dios que te cambie, o puedes pecar por la falta de fe y 
permanecer exactamente el mismo. Tú puedes decidir poner tu confianza en 
esta verdad: ‘Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el 
bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su 
propósito’ (Romanos 8:28). O te puedes preocupar por cualquier detalle. Tú 
puedes basar tu vida sobre: ‘El Señor está conmigo, y no tengo miedo; ¿qué 
me puede hacer un simple mortal?’ (Salmos 118:6). O si prefieres, te puedes 
paralizar por el miedo.” 
 ¡Finalmente la luz se encendió! Daniel se dio cuenta que su incredulidad 
era pecado. Él había creído la mentira del diablo. Era posible para él poder 
hablar. Dios podía desarrollar un milagro en su vida. No esperaba un cambio 
instantáneo pero persistía en fe; Dios lo libertaría de su temor de hablar. 
 Cuando Daniel salió de la iglesia esa mañana, él sabía que había caído 
en uno de los pecados favoritos del diablo, el que mantiene a la gente fuera del 
cielo y que evita que los cristianos descubran su potencial total—el pecado de 
incredulidad. 
 
MEMORIZA 
“En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se 
acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo 
buscan” (Hebreos 11:6). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Cada vez que muestro falta de fe, decepciono a Dios. Debo creer que Dios está 
ahí: amoroso, todopoderoso, y dispuesto a resolver cada problema. Creeré que 
Él me dará la respuesta que necesito si lo sigo buscando sin darme por vencido. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Perdóname por el terrible pecado de incredulidad. Perdóname por estar 
desesperado por _________________ y ______________________, también 
por no confiar en ti para resolver mis problemas. Perdóname por vivir como ateo 
buscando en otros lugares por respuestas en lugar de buscar Tu voluntad con 
todo mi corazón.  
 
DESENMASCARA LA INCREDULIDAD 
Lista los puntos de presión en tu vida, áreas donde no estás confiando 
realmente en Dios (por ejemplo, “No confío realmente en Dios para poder tener 
las citas y la vida social que sea la correcta para mí,” “Me preocupo 
constantemente por la separación de mis padres.”). Por dos semanas, o por el 
tiempo que sea necesario, específicamente encomienda estos problemas a Dios 
cada día, diciéndole que confías en Él para que se encargue de la situación y 
que tú descansarás en Él. 
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Capítulo 17 
 

Bájate De La Montaña Rusa 
 
 
 Patricia pasaba mucho tiempo soñando con su “Príncipe Azul.” Esperaba 
el día en que se enamoraría, se casaría y viviría feliz para siempre. Su mayor 
temor era convertirse en una “solterona.” Cómo envidiaba a sus amigas que 
tenían novios. Ellas tenían aseguradas una cita todos los sábados por la noche, 
recibían flores en el día de San Valentín, y tenían a esa persona especial 
mandándoles mensajes de textos todo el día. Para ella, la palabra novio se 
deletreaba significado, seguridad, éxito y admiración de las otras muchachas. 
 Cuando Alan la invitó al juego de futbol, ni siquiera pensó en decir no. 
Aunque ella sabía que no era cristiano y no tenía una reputación intachable, era 
guapo, popular y muy divertido. Ser el centro de su atención era el viaje de ego 
que siempre había soñado. 
 No pasó mucho tiempo, y ellos ya estaban saliendo juntos regularmente. 
Y también en poco tiempo, Patricia se dio cuenta que Alan era muy persuasivo. 
Su autoimagen estaba ligada a él, y eso hacía que ella siempre cediera. Primero 
fue tomar, solo un poco, para hacerle compañía. Después fueron las caricias e 
ignorar su lenguaje grosero. De pronto, ya estaba teniendo sexo con él. 
 Aunque se sintió culpable cuando su maestro de la escuela dominical 
llegó a su casa para prevenirla de los peligros de salir con un no cristiano, 
Patricia simplemente no podía terminar con él. A pesar de su temor de quedar 
embarazada, ella pensó que decir “no” significaría perderlo y no quería correr el 
riesgo. Era más fácil quedarse en casa en lugar de ir a la iglesia y sentirse 
culpable de su pecado. 
 Alan se convirtió en toda su vida. 
 ¿Eres una Patricia, atrapada en un síndrome similar? 
 Charles Stanley, en su libro “Tentación,” dice algo muy importante que tú 
debes saber: “Mientras que el hombre y la mujer busquen ganar su sentido de 
importancia y de valor personal de algo que no sea Dios, ellos se colocarán justo 
para ser tentados….Hasta que cambien su definición de importancia y hasta que 
transfieran su seguridad en Alguien que realmente les pueda dar seguridad real, 
ellos nunca experimentarán victoria en sus vidas.” (Obviamente ese “Alguien” es 
Dios). 
 ¿Has caído en una mentira de Satanás? ¿Tú igualas la seguridad con la 
importancia de ser un buen atleta, de salir con muchachas bien parecidas, el 
tener buenas calificaciones y manejar un carro del año? ¿Crees que la identidad 
viene de tener un novio, ser popular en la escuela, o por ser parte de un grupo 
de música? 
 La única forma de construir una fortaleza que el diablo no pueda penetrar 
es obteniendo toda tu seguridad e importancia en Dios. Porque entonces, no te 
desmoronarás cuando una muchacha no acepta una invitación tuya, cuando 
recibas la noticia que no fuiste seleccionado en el equipo o cuando saques una 
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baja calificación en el examen. Si tu seguridad está en Cristo, el fracaso o la 
desilusión no abrirán las puertas al diablo para que te diga que no sirves para 
nada. Si Jesús es todo para ti, no serás tentado a cambiar tus principios 
cristianos por nada o por nadie, porque nada será tan importante para ti. 
 Si le permites a Jesús darte tu verdadero valor y seguridad total, serás 
capaz de bajarte de la montaña rusa y empezar a viajar en la autopista del Rey. 
 
MEMORIZA  
“Pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho 
nuestra sabiduría —es decir, nuestra justificación, santificación y redención” 
(1 Corintios 1:30). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Dios me ha puesto, ____________, en Cristo Jesús. Y Jesús es todo para mí: mi 
sabiduría, mi guía para vivir correctamente, mi santidad y el que pagó el precio 
para mi salvación. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, gracias porque me has puesto en Cristo. Perdóname por tratar de 
defenderme por mí mismo cuando Jesús es todo lo que necesito. Muéstrame 
como encontrar toda mi seguridad, todo mi sentido de valor, toda mi sabiduría y 
toda mi justicia en Jesús. 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
Copia 1 Corintios 1:30 en un tarjeta y repásala muchas veces durante el día. 
Deja que este versículo se haga parte de ti. Al ir a dormir esta noche, repite las 
palabras de este versículo. 
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Capítulo 18 
 

¿Quién Es Hipócrita? 
 
 
 Cuando Natán empezó a salir con Carla, lo único que podía ver era una 
joven vivaz y hermosa que era considerada y cariñosa. 
 Al conocerla mejor, él notó algunas cualidades negativas. Carla 
disfrazaba su pereza con pretextos. Cuando se enfrentaba a una tarea 
desagradable, Carla simplemente diría: “No puedo porque no tengo tiempo,” 
“Estoy muy cansada” o “No sé cómo hacerlo bien.” Si alguien la irritaba, no hacía 
ningún esfuerzo por esconder su desagrado. Era obvio que había algunas 
personas que no soportaba. 
 Un día, Natán llegó 45 minutos tarde a su casa debido a una situación 
inevitable de tráfico. Carla le aplicó la ley del hielo. Eso fue demasiado para 
Natán. Él explotó. “Tú eres una de las más grandes hipócritas que he visto.” 
 Carla rápidamente redescubrió su voz y contestó gritando. “¿Hipócrita? 
¿Qué quieres decir? No pretendo amar a alguien si no lo siento. No actúo como 
si quisiera hacer algo, cuando en realidad no lo quiero hacer. Puedo no ser 
perfecta, pero al menos soy genuina.” 
 Natán recobró su cortesía y se disculpó. Entonces, él comenzó otra vez, 
“Carla, lo que voy a decirte es muy importante, y realmente quiero que me 
escuches. Eres una cristiana y eres una nueva criatura porque la Biblia lo dice. 
Como creyente, tienes que aceptar lo que Dios dice es verdad, no lo que tú 
sientas. Si la Biblia dice: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 
4:13), entonces debes pensar dos veces antes de decir, “No puedo.” Si la 
Escritura nos instruye que amemos a nuestros enemigos y perdonemos como 
Cristo nos ha perdonado, eso es verdad y no tus sentimientos de resentimiento o 
disgusto. 
 Carla estaba aturdida. Ella nunca había pensado en eso de esa manera 
antes. Pero vio que Natán estaba en lo cierto. Ella creía en sus sentimientos en 
lugar de confiar en la verdad de la Palabra de Dios. 
 El diccionario y la Biblia, definen hipócrita como una persona que 
pretende ser lo que no es. La definición del diablo de un hipócrita es uno que 
actúa diferente de lo que siente. Si algún hombre casado dice: “No me siento 
casado, así que le voy a pedir a mi secretaría que salgamos a pasear,” nadie le 
aplaudirá por ser “honesto.” Él está totalmente engañado si cree que debe 
actuar según sus sentimientos. 
 Es lo mismo contigo, un cristiano sincero. Porque Jesús vive dentro de ti, 
tú tienes el poder para hacer las cosas que no te gustan. Así que decir, “no 
puedo porque no siento hacerlo” es ser un hipócrita. Jesús puede amar a través 
de ti, al grado que tú realmente puedas amar a tus enemigos. Tú eres una nueva 
criatura en Cristo, con la capacidad de amar a cualquiera. Ese es el hecho. Vivir 
de acuerdo a tus emociones y decidir odiar, castigar o ignorar a una persona que 
no te cae bien es ser un hipócrita, porque no estás viviendo como el nuevo tú. 
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 ¿Estás atrapado, como Carla? ¿Obedeces a tus padres sólo cuando lo 
sientes? ¿Está tu amor reservado sólo para aquellos que están de acuerdo a tus 
estándares? ¿Tu estado de ánimo maneja tus sentimientos? ¿Quién está 
jugando un papel que no es el suyo? ¿Quién actúa como si no fuera una nueva 
criatura en Cristo? Probablemente eres tú. A las personas convertidas que 
actúan como los del mundo se les conoce como hipócritas. 
 
MEMORIZA 
“Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor, 
y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. 
Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están 
escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento” (Colosenses 
2:2-3). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Recibo el ánimo de Dios y cuido la unidad que tengo con otros cristianos. Anhelo 
conocer más de Cristo. En Jesús y en Su Palabra registrada en la Biblia, 
encontraré toda la sabiduría y el conocimiento. Lo que Él dice es la verdad, no 
importa lo que mis emociones me dicen. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, ¡anímame! Dame amor hacia otros cristianos. Enséñame más y 
más de Jesús. Prometo buscar toda mi sabiduría en Él y vivir por Su verdad, no 
por mis sentimientos. 
 
VERDAD O CONSECUENCIAS 
Pregúntale a Dios que te muestre dónde sigues a tus emociones en lugar de Su 
Palabra. Lista éstas áreas junto con las consecuencias de dejar a tus emociones 
reinar. También indica los resultados y consecuencias de seguir los 
mandamientos de Dios. 
 
 

 
  



 48 

Auto Evaluación 
 

Parte II. La Mejor Defensa Es Una Buena 
Ofensiva 

 
1. Si tú pecas, tú ya no eres un cristiano.    F    o    V 
2. Si tú pecas: 

_____ a. Confiésalo a Jesús. 
_____ b. Siéntete mal por ello por un largo tiempo y haz algo 
bueno para cubrirlo. 
_____ c. Discúlpate y si es apropiado, provee una compensación. 
_____ d. Acepta el perdón de Dios y continúa en victoria 

 
3. Tu valor está determinado por: 

_____ a. Que tan buenas son tus calificaciones y que tan bueno es 
tu desempeño. 
_____ b. Qué tan popular eres. 
_____ c. Cuantos amigos verdaderos tienes. 
_____ d. Cuanto te ama Dios y el gran precio que Él pagó para 
redimirte. 

 
4. Si realmente crees que Dios es tu Padre amoroso y todopoderoso: 

_____ a. Tú sabes que siempre eres amado por Él. 
_____ b. Tú sabrás que Él proveerá todo lo que tú necesitas. 
_____ c. Aceptarás Su disciplina sabiendo que es lo mejor para ti. 
_____ d. Lo obedecerás sin reservas. 

 
5. ¿Qué siente Dios por ti? 

_____ a. Ya no quiere nada más contigo. 
_____ b. Me dará solamente una última oportunidad. 
_____ c. Me ama y me ofrece un nuevo comienzo al cooperar con 
Él. 
_____ d. Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. 

 
6. ¿Por qué está mal decir: “Creo en mi experiencia en lugar de la 

Palabra de Dios?” 
_____ a. Es poner tu confianza en los espejismos alrededor de ti 
en lugar de una realidad no vista. 
_____ b. Es realmente decir que Dios es un mentiroso. 
_____ c. Te obliga a operar sobre falsas suposiciones. 
_____ d. Te hace ver a la gente por aceptación en lugar de Dios. 

 
7. Si tu sentido de importancia o significado viene de alguien o de 

algo fuera de Jesús: 
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_____ a. Te dispondrás a la tentación. 
_____ b. Harás cualquier cosa solo para agradar a la persona o 
para obtener una meta. 
_____ c. Agradar a Jesús no será tu único propósito en la vida. 
_____ d. Debes poner a esa persona o cosa “en el altar de 
sacrificios,” o nunca serás feliz en tu vida Cristiana. 

 
8. ¿Cuál de estas áreas son debilidades en tu vida? 

_____ a. La seguridad de la salvación y del perdón. 
_____ b. Seguridad de que Dios me ama y que está obrando a 
través de mí. 
_____ c. Tratar a Dios como un Padre amoroso, que proveerá 
cada necesidad. 
_____ d. Saber que Dios nunca se cansará de mí. 
_____ e. Creer en la Palabra de Dios en lugar de mi experiencia. 
_____ f. Obtener todo mi valor personal y significado del Él. 
_____ g. Vivir por fe y no por sentimientos. 

 
9. Pídele a Dios cómo puedes fortalecer estas áreas débiles, y 

escribe las ideas que llegan a tu mente (por ejemplo, confesión de 
pecados, rendición profunda a Dios, memorizar una Escritura para 
reforzar cierta verdad, en lugar de creerle al diablo). 

 
10. Usando los devocionales en la Parte II, lista todas las verdades 

fundamentales que te ayudarán a construir una pared fuerte para 
mantenerte fuera de la tentación. 

 
 
Respuestas al final del libro en la página 137. 
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Parte Tres 
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Capítulo 19 
 

Peleando Sin Los Hechos 
 
 
 “¿Qué tal una vuelta?” David le preguntó a Juan una noche después de la 
reunión de jóvenes. 

“Seguro”, contestó Juan. “Súbete. Este taxi es gratis.” 
  David se subió en el viejo auto de Juan. Al irse alejando de la iglesia, le 
preguntó: “¿Todo lo que dijiste en ese testimonio era verdad?” 
 “Claro, ¿crees que mentí? 
 “Somos amigos de confianza, ¿verdad? ¡Y sé que tú eres uno de los 
mejores expertos mentirosos en el mundo!  ¿Recuerdas la vez que convenciste 
a nuestro maestro de geografía de que tu mamá estaba muriendo? Se sintió tan 
mal por ti que te pasó, aunque no hiciste nada de trabajo.” 
 “Pero eso fue antes de que fuera cristiano,” Juan respondió. “Jesús ha 
cambiado mi vida.” 
 “Sé honesto ahora. ¿No te has fumado ni siquiera un cigarro de 
marihuana últimamente?” David persistió. 
 “No, ni siquiera uno”, Juan dijo firmemente. 
 David movió su cabeza. “¿Cómo lo haces?” Yo tengo una lucha constante 
y he cedido en un par de ocasiones recientemente. Estoy listo para renunciar al 
Cristianismo e irme de regreso a las drogas. Las ansias simplemente no se van.” 
 Juan se desvió de la calla a un estacionamiento del súper mercado y 
detuvo el carro. “David”, comenzó, “No creo que entiendas realmente lo que 
pasó cuando tú le diste tu corazón a Jesús. Algo que acabo de leer te puede 
ayudar. ¿Sabes cómo los elefantes son dominados?” 
 David sonrió. “Esta es una pregunta capciosa, ¿verdad?” 
 “No, es en serio,” Juan le aclaró. “Solo escucha esto. Cuando van a 
domar a un elefante, ellos lo amarran tan fuerte que ni siquiera se puede mover. 
No le dan nada de comer, y por días él lucha y se agita tratando de liberarse. 
Ellos aún lo atormentan para reforzar su sentimiento de desesperanza. 
Finalmente, el elefante se rinde. Su voluntad es quebrada al punto en que puede 
estar amarrado a una pequeña estaca con una soga delgada y no tratará de 
jalarla. Ni siquiera sabe la diferencia. 
 “Antes de que Jesús viniera a nuestras vidas, ninguno de nosotros 
podíamos ser libres de las drogas. Yo intenté e intenté. Yo era como ese 
elefante amarrado. Pero ahora las cadenas del pecado han sido removidas. Sigo 
teniendo las mismas emociones, los mismos pensamientos y deseos de antes. 
Algunas veces no me siento libre. Pero ya no vivo más por mis sentimientos. Los 
sentimientos mienten”. 
 Juan le explicó que el poder del pecado está en todo lo que nos rodea, 
colocando tigres de papel que parecen terriblemente reales. Estábamos 
acostumbrados a responder a esos “tigres” en ciertas formas. Pero el hecho es 
que somos libres. Lo que el Apóstol Pablo dijo es verdad acerca de cada uno de 
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nosotros. “He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive 
en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, 
quien me amó y dio su vida por mí” (Gálatas 2:20). 
 “Bueno, sí creo que estoy crucificado como dice la Biblia, entonces soy 
como un hombre muerto”, David lo dijo pensativo. 
 “Claro”, Juan asintió. “Y un hombre muerto no quiere drogarse más. Es 
solo que tienes una cubierta externa (un cuerpo, mente, voluntad y emociones), 
que intenta demandar ciertas cosas. El nuevo tú tiene el poder para controlar 
esas emociones y los antojos físicos por el poder del Espíritu Santo que vive 
dentro de ti.” 
 Tú debes saber que el diablo quiere que esta información se mantenga 
como un buen secreto, porque odia a la gente que anda anunciando el poder de 
Jesús. Él sabe que tiene una buena oportunidad de vencer a los cristianos que 
se mantienen peleando sin los hechos, y que Él perderá si sabemos la verdad. 
 
MEMORIZA 
“No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de 
injusticia; al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto 
de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como 
instrumentos de justicia” (Romanos 6:13). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Yo fui crucificado con Cristo, así que estoy muerto al pecado. Por eso, yo, por el 
poder del Espíritu Santo, puedo usar mi lengua para adorar a Dios en lugar de 
chismear, mis pies para ir al mandado con mi abuela en lugar de llevarme al 
lugar de la tentación, y mis ojos para leer la Biblia en lugar de ver programas 
perversos en  la televisión. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, gracias porque estoy muerto al pecado y creo que, a través del 
Espíritu Santo, tengo el poder para ofrecer las partes de mi cuerpo a ti y no al 
pecado. 
 
SIENDO EL JEFE DE TU CUERPO 
Haz una lista de órdenes para darle a tu cuerpo. Refuérzala con el poder del 
Espíritu Santo. Por ejemplo: 
1.- Lengua. Dejarás de criticar _____________________ y encuentra algo 
bueno que decir. 
2.- Boca. Dejarás de comer tanta comida chatarra y come más vegetales. 
3.- Manos. Arreglarás la cama y limpiaras el cuarto antes de jugar en la 
computadora. 
4.- Oídos. Dejarás de escuchar música mundana y escucharás más 
cuidadosamente la predicación los domingos.  
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Capítulo 20 
 

Clavadistas, Tentaciones y La Verdad 
 
 
 Lilian estaba tan emocionada que difícilmente podía asimilarlo todo. Su 
familia había planeado estas vacaciones por tanto tiempo. 
 Un gran pájaro de metal los había levantado de la nieve de Chicago y los 
había llevado al fragante paraíso de Acapulco. La tranquilidad y el azul intenso 
de la bahía eran impresionantes. Había una pintoresca playa arenosa blanca y 
también los mercados estaban llenos de ropa colorida y frutas tropicales con una 
variedad increíble de cerámica. 
 El padre de Lilian, sin embargo, decidió que la primera cosa en la agenda 
era un viaje a ver a los famosos clavadistas que había visto en la televisión en 
La Quebrada. Cuando salieron del taxi, Lilian difícilmente podía creer que 
alguien saltaría de tal altura al agua manchada de rocas. Pero estaba 
sucediendo justo frente a sus ojos. 
 La concentración era el secreto del éxito. Cada acción era lenta y 
deliberada. Estos clavadistas no permitían a sus mentes  dudar o ceder a las 
emociones. Ellos actuaban por hechos: había una manera de saltar segura y 
ellos sabían cómo hacerlo con perfecta precisión. Los temores internos, esos 
pensamientos de aterrizar en las rocas, y la información equivocada tenían que 
ser totalmente descartados. 
 Esa noche en su cuarto de hotel, antes de ir a dormir, Lilian empezó a leer 
Romanos 6. El versículo once cautivó su atención: “De la misma manera, 
también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en 
Cristo Jesús.”  
 Ella también recordó las palabras de su maestro de la escuela dominical. 
“Cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, te conviertes en parte de Él. (Eso 
es lo que 2 Corintios 5:17  quiere decir con las palabras “en Cristo.”) Al mismo 
tiempo Su Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. (“Cristo en ti, la esperanza de 
gloria”.  Colosenses 1:27). 
 “Porque ahora eres uno con Cristo, todo lo que le pasa a Él te pasa a ti. 
Probablemente no entiendes claramente todo esto. Pero lo puedes aceptar por 
fe, porque la Biblia dice que es verdad. “Sabemos que nuestra vieja naturaleza 
fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, 
de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado; porque el que 
muere queda liberado del pecado” (Romanos 6:6-7). 
 Lilian decidió que considerarse a sí misma “muerta al pecado” era muy 
parecido como esos clavadistas que creían que podían vencer, aunque todo el 
sentido común y los sentimientos naturales contradijeran la verdad. ¡Ahora ella 
lo pudo entender!  Nunca se había sentido “muerta al pecado.” De hecho, la 
tentación a veces parece abrumadora. Pero eso no cambia los hechos: La Biblia 
dijo que ella estaba “muerta al pecado,” así que eso era suficiente. 
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 Realmente, ella estaba viviendo como un clavadista que se dijo a sí 
mismo “No lo puedo hacer” antes de cada salto. Por eso Lilian seguía 
rindiéndose a la tentación. Ella siguió pensando: “No puedo resistir los pasteles 
de chocolate.” “Sucede que soy una persona criticona.” “Nací con mal genio.” 
Pero ahora se dio cuenta que si ella practicaba la disciplina de mantener su 
mente en la Palabra de Dios, tanto como esos clavadistas entrenan su 
concentración en el reflujo y flujo de la marea, entonces la aplicación de la 
verdad de Dios podría cambiarla. 
 Esa noche, por primera vez, Lilian realmente creyó que la victoria 
constante sobre la tentación era posible para ella. Ella podía decir realmente, 
con el apóstol Pablo, “Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo 
podemos seguir viviendo en él?” (Romanos 6:2). 
 
MEMORIZA 
“Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues 
ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios” (Colosenses 
3:2-3). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Puedo fijar mi mente en Cristo y en las cosas de Su reino, no en mis temores, 
inseguridades y ni en todas las posibilidades para pecar porque la parte de mí a 
la que le gusta pecar fue crucificada con Jesús. Esto no es mente sobre materia. 
Es creer y actuar sobre el hecho de que mi nueva naturaleza en Cristo no está 
interesada en hacer cosas malas. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, ayúdame a mantener mi mente en ti. No pensaré en 
_______________ y _____________________ (preocupaciones actuales). 
Gracias porque morí con Jesús en la cruz y resucité para vivir la vida nueva que 
Él vive por mí. 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
Copia este versículo en una tarjeta y llévala contigo todo el día. Pasa el día con 
Colosenses 3:2-3 pasando por tu mente, y duérmete pensando acerca de su 
mensaje. 
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Capítulo 21 
 

De Compras, Surfeando y Romanos 6 
 
 
 Aunque era especialista en dormir, Lilian se encontró despierta a las 6:00 
am. Brincó de la cama y miró a través de las cortinas. La oscuridad ya no cubría 
la hermosa bahía, estaba amaneciendo. Esto era un hotel de Acapulco, y no 
podía simplemente bajar las escaleras para sacar algo del refrigerador. No 
queriendo despertar a su hermana que estaba dormida, ella decidió tomar su 
Biblia y escapar al baño. 
 Ahí, junto a la luz sobre el lavabo, vio el versículo que había leído la 
noche anterior: “Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él 
para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no 
siguiéramos siendo esclavos del pecado” (Romanos 6:11). Ella recordó viendo 
a los clavadistas quienes se consideraban muertos a los sentimientos de temor, 
de peligro, y de fracaso y se enfocaban en una simple verdad: era posible saltar 
seguro. Ella había resuelto creer que la victoria sobre el pecado era posible 
porque la Biblia había dicho que estaba “muerta al pecado.” Ella creería la 
Palabra de Dios en lugar de sus sentimientos. 
 Una ilustración que una vez había oído, regresó a su mente. Un artista de 
gis que había conocido en Chicago había dibujado un árbol en su lienzo. Él dijo 
que las ramas y los frutos representaban malos hábitos y patrones de la carne 
en nuestras vidas, tales como el enojo, autolástima, venganza, y desobediencia 
a la autoridad. 
 “Pero en lugar de esas malas ramas”, le había instruido, “podemos injertar 
la verdad de la palabra de Dios. Cuando los versículos Bíblicos se convierten 
parte de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad y emociones, ellos 
realmente se convertirán en parte de nosotros. Entonces, en el momento en que 
seamos tentado, podemos tener el tipo de victoria sobre la tentación que Jesús 
disfrutó”.  
 Lilian decidió comenzar memorizando y meditando en Romanos 6:11, 
determinada a depender de la verdad en el momento de la tentación. 
 Más tarde esa mañana, fuera del mercado de la ciudad, Lilian encontró un 
fabuloso vestido azul y “tenía” que comprarlo, aunque significara gastar la mitad 
del dinero que tenía para gastar. Al regresar al hotel con su compra, conoció a 
una señora mexicana en el lobby quien le preguntó cuánto había gastado por el 
vestido. Cuando Lilian le dijo, la señora se rio. “Realmente te estafaron”, ella le 
advirtió. “El mío es exactamente igual y pagué un tercio del precio. Bueno, eres 
una ‘gringa’ y no sabes cómo comprar en México”. 
 Para colmo, cuando Lilian se fue a su cuarto, ella notó una mancha en la 
falda. Desesperadamente, trató de lavarla, pero aún con un removedor de 
manchas que su mamá había traído, fracasó. 
 Inmediatamente, se deprimió y se puso de mal humor. Pero después de 
veinte minutos, ella recordó su resolución de la mañana. Tranquilizándose a sí 
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misma, comenzó a personalizar Romanos 6:11, parafraseándolo, “De la misma 
manera, Lilian se contará como muerta a la depresión y al mal humor pero viva 
para Dios en Cristo Jesús.” Lo repitió en voz alta varias veces y dejó que llegara 
a su espíritu. 
 Entonces se dio cuenta de la estrategia del diablo era tratar de 
convencerla de que esa mancha en el  vestido y perder algo de dinero era el fin 
del mundo. Pero por tomarse un “tiempo en la Biblia” había conquistado su 
depresión. 

Después, disfrutó completamente surfear en las olas del Pacífico y se 
relajó comiendo mariscos exóticos en un restaurante tropical frente al mar. 

Esa noche agradeció a Dios porque Su palabra la había rescatado de 
estar deprimida todo el día. Ella determinó creer lo que Dios decía de ella. 
Decidió ser tan diligente acerca de injertar las Escrituras en su vida como los 
clavadistas eran con sus clavados. Fue increíble como Romanos 6 se 
relacionaba con ir de compras, surfear y cenar. 

 
MEMORIZA 
“Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en 
él?” (Romanos 6:2). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Morí a _______________ y _____________________ (pecados recurrentes en 
mi vida). ¿Cómo puedo seguir viviendo en ellos? 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, gracias porque he muerto al pecado. Cuando la tentación llegue, 
solo necesito recordar que la parte de mí ser a la que le gusta pecar esta muerta 
a sugerencias pecaminosas y que no puede responder a ellas al menos que yo 
decida salirme de la protección de Dios y hacer mi propia voluntad. Gracias 
porque ya no necesito vivir haciendo lo malo. 
 
HACIENDO LA PALABRA REAL EN TU VIDA 
Pon este versículo en una tarjeta. Piensa en él constantemente. Díselo al diablo 
cada vez que trate de convencerte de que pecar es tu única opción. 
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Capítulo 22 
 

Deja de Golpear Con Tu Lengua 
 
 
 La mamá de Carlos trabajó como guardia en la Correccional de Mujeres 
del Estado y era tan estricta e inflexible en casa como lo era en el trabajo. Su 
padre era un albañil que tomaba y ellos peleaban mucho. La cosa que él 
aprendió de ambos fue esto: “Hay un mundo difícil allá afuera y tienes que 
aprender a defenderte”. 
 Carlos aprendió la lección bien. Aún en primero de primaria había 
golpeado a un niño que le había dicho groserías. Cuando no pudo usar sus 
puños, su lengua entró en acción. Se ganó apodos como “Bocón,” y “Lengua de 
Tigre”. 
 En su primer año de preparatoria, Carlos conoció a Rubén, quién era 
diferente a cualquier amigo que había tenido antes. Aunque habló de conocer a 
Jesucristo, no era una mariquita. De hecho, él era el mejor jugador del equipo de 
futbol. Era seguro, buena onda, y realmente se preocupaba de Carlos. 
 Cuando Carlos explotó porque los oficiales le dieron una tarjeta amarilla. 
Rubén fue el primero en decirle que se calmara. Cuando Carlos fue mandado a 
la oficina por contestarle a su maestro de inglés, Rubén se tomó el tiempo para 
escuchar su parte de la historia y discutir los hechos. Rubén lo invitó a cenar a 
su casa y todos lo hicieron sentir como parte de la familia. 
 Después Rubén lo invitó a una campamento cristiano de la Asociación de 
Atletas cristianos.  Carlos estaba encantado. En el campamento conoció a 
muchos atletas que habían aceptado a Jesús como su Salvador. Y él decidió 
que Jesús fuera el Señor de su vida también. Por primera vez en su vida había 
experimentado un amor incondicional y un real sentido de pertenencia. 
 Aunque su carácter cambió en muchas maneras, Carlos seguía 
batallando con su lengua aparentemente incontrolable. Por ejemplo, al explotar 
con Rubén cuando llegó media hora tarde para ir a la playa. Criticaba al pastor 
de jóvenes y se burlaba de su grande nariz. Cuando Cintia le sugirió que 
limpiara el interior de su auto, él le contestó: “Si la Señorita Perfecta sacara una 
calificación tan alta, como yo, probablemente la escucharía.” Cintia explotó en 
llanto y no le dio las gracias por llevarla a casa. 
 En momentos, Carlos se sentía mal por su “mal genio,” pero la mayoría 
de las veces acusaba a los otros de no entenderlo. 
 Después de una explosión demasiado violenta de insultos que Carlos 
había dirigido a un servidor de la Iglesia en el estacionamiento, Rubén decidió 
tener una plática con él. 
 “Has leído el Salmo 12”, Rubén le preguntó. 
 “Creo que no”, Carlos admitió. “¿Qué dice?”   
 “¿Por qué no lo lees?”, Rubén le sugirió. 
 Carlos abrió su Biblia y comenzó a leer en voz alta: “El Señor cortará 
todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa que dice: «Venceremos con la 
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lengua; en nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros?” 
(Salmos 12:3-4). 
 Carlos agitó su cabeza. “¡Nunca supe que eso estaba en la Biblia! ¿Creo 
que mi bocota es muy desagradable para Dios, verdad?”  
 “Carlos,” Rubén continuó, “Dios quiere que amemos y honremos a 
nuestros padres. Pero a veces nos enseñan cosas que no están alineadas con 
la Palabra de Dios. Conozco bien a tu familia y tu motivación es algo como, ‘Tira 
a pegar primero antes que el otro de pegue a ti.’ Eso está bien en una ronda de 
box. Pero en la vida real mucha gente inocente sale herida. No puedes culpar a 
tus padres, porque a ellos les enseñaron las mismas cosas. Ahora que conoces 
a Jesucristo, tienes que seguir Sus pasos con Sus principios para vivir 
correctamente. De hecho, todos sufrimos tremendamente por cada mentira que 
hemos recibido. Solo la Biblia es la verdad, y tenemos que vivir por ella”. 
 La verdad es esta: No te corresponde defenderte a ti mismo. Las 
Escrituras nos enseñan, “Mía es la venganza; yo pagaré”, dice el Señor” 
(Romanos 12:19). 
 El  mito de que debes ser tu propio abogado, te puede dirigir a todo tipo 
de pecados: criticas, enojo, exageración, y falsas acusaciones, solo por nombrar 
algunas. Necesitas decir con David, “Tú eres mi escondite y mi escudo; en tu 
palabra he puesto mi esperanza” (Salmos 119:114). 
 Deja de golpear a otros con tu lengua, y descansa en el hecho de que 
Dios te ama y se preocupa por ti. Él te protegerá. 
 
MEMORIZA 
“Torre inexpugnable es el nombre del Señor; a ella corren los justos y se 
ponen a salvo” (Proverbios 18:10). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
En lugar de atacar verbalmente a la persona que te hirió. Yo le oraré al Señor. 
Dejaré que me ponga en Su torre, donde estaré perfectamente seguro. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, ________________ (nombre de persona) dijo/hizo___________, 
que realmente me hirió. Evítame pagarle mal por mal. Aquí estoy, corriendo a ti y 
pidiéndote que me guardes seguro en tu fortaleza. Sana mis heridas y hazme 
fuerte otra vez.  
 
DOMINANDO TU LENGUA 
Enlista los malos hábitos en los que tu lengua se ha enredado por miedo a que 
otros ganaran y tú perdieras (por ejemplo: haciendo quedar mal a otros para que 
tú te veas bien, pagando chismes con chismes). Después de cada cosa en tu 
lista, escribe las palabras de Proverbios 18:10 y decide quedarte en la torre 
fuerte de Dios en lugar de vengarte. 
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Capítulo 23 
 

Demoliendo La Mentira Del Diablo 
  

Karla se sintió como si su vida estuviera en un apagador gradual y alguna 
mano invisible estuviera lentamente apagando la luz. La gente que más le 
importaba parecía que estaban formando un coro que cantaban juntos, “Karla, tú 
no puedes. Karla, tú no puedes.” 

 
 “¿Por qué no te enfocas y traes a casa buenas calificaciones como todos 
los demás en la familia?” Su mamá la reprendió. 
 
 “Karla, manejas como si no supieras lo que estás haciendo y no puedo 
confiarte el carro”, su padre se lamentaba. “Si te dejo suelta en las calles, el 
pago de nuestro seguro se va a doblar.” 
 
 Su maestro de español la llamó en privado: “Karla, tus calificaciones son 
un desastre. Este trabajo es completamente inaceptable. Te daré dos días para 
volverlo a escribir o recibirás un cero para esta semana.” 
 
 Un día después de su visita al salón de belleza, todas las muchachas se 
rieron cuando ella entró al salón de clases. Y Beto, el bocón del salón dijo, 
“¿Dónde te cortaron el cabello?  ¿En el salón para mascotas?” 
 
 El único punto brilloso en su vida era Jacobo, su tímido novio. Otros se 
reían de él porque tartamudeaba, pero él entendía a Karla y ella lo adoraba. 
 Pero entonces sucedió. Jacobo le informó que ellos dependían mucho el 
uno del otro y que deberían terminar. De esa forma, le explicó, estaremos 
forzados a encontrar más amigos. Para Karla, esto fue algo insoportable. 
 
 “Soy un total fracaso”, una voz interna parecía decir. “Nadie me ama. 
Creo que mejor me mato”. 
 
 La muerte parecía ser la única solución. Debido a lo que le habían 
enseñado en la Iglesia, ella pensó que se iría al cielo si ella moría, y eso parecía 
algo mucho mejor que su horrible existencia. La vida parecía un enemigo, y la 
muerte parecía ser su amigo. 
 
 Karla pensó que tomar muchas pastillas para dormir sería la forma menos 
dolorosa de hacerlo. Estaba esperando sólo el momento correcto. 
 
 Dos días después, mientras Karla estaba parada sola durante el receso, 
Carmen la nueva chica de su clase se sentó a su lado y puso su brazo alrededor 
de los hombros de Karla. “Karla”, empezó gentilmente, “parece que estás 
pasando por un tiempo muy difícil ahora mismo. ¿Estoy en lo correcto? Quiero 
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ser tu amiga. Estoy aquí para decirte que Jesús puede ayudarte con tus 
problemas”. 
 
 “Es muy tarde”, Karla se oyó a si misma decir, “Ya he decido suicidarme.” 
Le costaba trabajo creer que le estaba diciendo esto a una persona que no 
conocía. 
 
 “¿Sabes quién te dio la idea de matarte? le preguntó Carmen. 
 
 “Nadie me dijo”, Karla le dijo con seguridad. “Solo tomé mi propia 
decisión.” 
 
 “Me gustaría leerte algo de la Biblia,” Carmen se ofreció sacando un libro 
de su mochila. “Escucha esto: “El ladrón no viene más que a robar, matar y 
destruir; yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. »Yo 
soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas” (Juan 10:10-11). 
¿Quién crees que dijo esto? 
 
 “Tal vez, Jesús.” 
 
 “¿Quién crees que es el ladrón?” 
 

“Probablemente el diablo.” 
 
“Tienes razón. El diablo siempre quiere muerte y destrucción. Pero Jesús 

vino para darnos vida abundante. Esas ideas de no valer nada, de depresión, y 
de derrota vienen directo del infierno. Satanás ama el suicidio. De hecho, él aún 
le sugirió a Jesús que saltara del pináculo del templo, ¿recuerdas? Pero Jesús 
sabía cómo enfrentar al diablo usando la verdad de la Palabra de Dios y 
rechazando todas las mentiras del diablo. 

 
Carmen le explicó a Karla que tenía que hacer dos cosas: Primero, invitar 

a Jesús a venir a su corazón para perdonar sus pecados y dirigir su vida; 
Segundo, empezar el proceso de construir su vida alineada con lo que Dios dice 
que es la verdad, no de acuerdo a los comentarios de la gente o de los 
pensamientos que el diablo estaba metiendo en su cabeza. 

 
 “Jesús te ama tanto que derramó su sangre en la cruz para salvarte”, 
Carmen le dijo, “Su sangre es lo más valioso en todo el mundo. Eso significa que 
eres de un valor incalculable para Dios.” 
 
 “Solo escucha esto”, dijo Carmen mientras buscaba un texto en su Biblia. 
“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el 
Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y 
una esperanza” (Jeremías 29:11). 
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 “Dios realmente tiene planes maravillosos para ti. Te hizo especial, para 
hacer algo que nadie más puede hacer. No construyas tu vida sobre tus 
expectativas o sobre las de otros. Deja que Dios te enseñe quien realmente 
eres, una persona de gran valor y de gran potencial.” 
 
 El suicidio tal vez nunca ha sido una de tus tentaciones, probablemente lo 
ha sido. Cualquiera que sea tu situación, es importante que reconozcas la 
estrategia del diablo de muerte y destrucción. Cualquier cosa menos que una 
vida abundante llena de gozo, paz, amor y todas esas buenas cosas, significa 
que el diablo está robándote algo. No aceptes simplemente tus sentimientos de 
falta de valor, inferioridad y frustración. Tú eres valioso. Tú eres amado. Cuando 
olvidas eso, el diablo está ahí con una variedad de tentaciones, como la auto 
lástima, odio por ti mismo, suicidio, buscar culpables, criticas; y la lista continua. 
 
 No enmarques la fotografía de ti que te es dada por la gente que te 
rechaza. Pelea la batalla de fe, tomando la Palabra de Dios en sentido literal y 
destruyendo las mentiras del diablo.  
 
MEMORIZA 
“De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva” 
(Juan 7:38). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Debo creer en Jesús en lugar de sentirme sin valor. Yo creeré la verdad: Jesús 
murió por mí y yo tengo valor. Decido creer que Él me ama como lo dijo, en lugar 
de considerarme abandonado y sin amigos. Entonces, esa fuente de agua viva, 
la cual es gozo y paz, brotará de mi interior. 
  
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, ayúdame a creer lo que Tú dices en cada situación. En este 
momento estoy teniendo problemas para creer_______________________. 
Decido creerte y permitir que esos ríos de agua viva fluyan de mi interior. 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA  
Copia este versículo en una tarjeta y llévala contigo todo el día. En cada 
oportunidad, repite las palabras de este versículo y aplícalo a tu vida. Vete a 
dormir meditando en Juan 7:38  
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Capítulo 24 
 

Ídolos, Béisbol y Cardiogramas Cristianos. 
 

 
 Era la final de la novena entrada. El partido estaba empatado 3-3. Como 
el único bateador que quedaba y habiendo corredores en primera y tercera, 
Brandon supo que él tenía la oportunidad de convertirse en un héroe y regresar 
con el trofeo del campeonato de distrito a la Preparatoria Tecnológica 33. 
 Después de pasar dos bolas, él golpea una pichada perfecta y se 
emociona con el golpe del bate. ¡La pelota vuela sobre la reja del jardín 
izquierdo! 
 Al correr sobre la primera base, se imagina a un comentarista 
nacionalmente reconocido gritando, “¡Se va, se va, se fue!” “¡Es un ‘jonrón’! El 
escuchaba a los aficionados como locos y saboreaba los pensamientos que esto 
no se escaparía de ser notado por los  que estaban buscando jugadores para la 
grandes ligas. 
 Cuando Brandon cruzó el plato de ‘home’ sus compañeros lo abrazaron. 
El periódico local tomó varias fotografías. Todos en las gradas gritaban: “¡Bran-
don, Bran-don!” 
 Desde ese momento, Brandon se obsesionó con la idea de convertirse en 
una estrella de las ligas mayores. Antes, él había pensado en su talento de 
béisbol como un medio para abrir más puertas para compartir el evangelio a 
otros acerca de su fe en Jesús. Ahora el béisbol era su vida. 
 Dejó de ir al estudio Bíblico para poder atender el entrenamiento de 
béisbol en una ciudad cercana. Ese verano dejó el grupo de jóvenes, porque 
jugaba en tres equipos diferentes de verano y no tenía tiempo para nada más. 
 Cuando empezó su último año de preparatoria. Brandon sacrificó todo por 
su meta: recibir la mejor beca disponible. Se quedaba aún los domingos en la 
mañana en casa durante la predicación para estudiar. 
 El béisbol por sí mismo, es un buen deporte y saludable. Era la actitud de 
Brandon hacia el béisbol que se había convirtió en un problema espiritual. La 
Biblia dice: “Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la 
vida” (Proverbios 4:23). Porque Brandon no guardó su corazón, el béisbol se 
convirtió en su ídolo. 
 Cuando algo se convierte en una cosa muy importante para ti, el diablo lo 
puede usar para tentarte a pecar. Si tener la mejor ropa es en todo lo que 
piensas, Satanás te puede sugerir que la robes en el centro comercial cuando no 
tienes el dinero para comprar lo que “necesitas”. Si tener el tiempo libre para 
hacer exactamente lo que quieres es tu prioridad, es muy fácil dejar un trabajo 
sin terminar o evadir responsabilidades. Si tu meta es siempre tener 
calificaciones sobresalientes en matemáticas no importando que, el diablo te 
puede sugerir que lleves un acordeón para ese examen súper difícil. 
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 Casi todo lo que encontramos en el mundo se puede convertir en una 
tentación, buena comida, deportes, carros nuevos, compañeros de clases. Todo 
depende de tu actitud. Nunca culpes a Dios de tus tentaciones al decir algo 
como esto: “Si Dios no hubiere permitido que el dueño dejara las llaves pegadas, 
nunca hubiera sido tentado a robar el carro.” 
 Sé honesto. La tentación vino porque tú querías algo más de lo que 
querías obedecer a Dios. El Señor nos permite enfrentar decisiones como esta, 
pero Su propósito es que siempre tú digas “no” a la tentación y te hagas más 
fuerte que nunca. 
 Deja que Dios revise tu corazón—un cardiograma cristiano. ¿Tienes 
algunos deseos que están fuera de control? Dáselos a Dios antes de que abran 
la puerta a todo tipo de tentaciones. Recuerda: “Sobre toda las cosas, guarda tu 
corazón.” 
 
MEMORIZA 
“Que nadie, al ser tentado, diga: «Es Dios quien me tienta.» Porque Dios no 
puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, 
cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y 
seducen” (Santiago 1:13-14). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Dios no puede ser tentado por cosas malas, y Él nunca me tienta para pecar. 
Son mis deseos fuera de control que crean mi tentación. (Ejemplo: La comida 
está bien, pero no si quiero demasiado. Una oportunidad de robar puede ser una 
tentación, si mi anhelo por las cosas, está fuera de control.) 
  
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Perdóname si alguna vez te he culpado por la tentación. Reconozco que mis 
malos deseos son lo que me dirige a la tentación. 
 
DEMOLIENDO DESEOS ENGANOSOS 
Lista los anhelos que tienes y que fácilmente se pueden salir de control. 
(Ejemplo: “Quiero un novio/novia desesperadamente que puedo olvidar 
fácilmente a Dios en mi campaña para impresionar a un candidato ideal”). Cada 
día por un mes (más si es necesario), rinde cada uno de esos deseos a Dios. 
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Capítulo 25 
 

El Sabelotodo, No Ora “Guárdanos De La 
Tentación.” 

 
 
 Julio regresó del campamento bíblico en fuego. Se sintió audaz, 
poderoso, y listo para conquistar al mundo. 
 Él y Beto decidieron ir a varias fiestas con los viejos amigos para poderles 
compartir el evangelio. Cuando Beto llamó para decir que sus padres lo habían 
castigado, Julio no la pensó dos veces. Se veía a sí mismo como el valiente y 
intrépido embajador de Cristo, quien era inmune de todas las tentaciones de su 
antigua forma de vida. 
 Cuando él llegó, Alicia lo recibió en la puerta. Su falda muy, pero muy 
corta y su blusa apretada y sin tirantes lo tomaron con la guardia abajo. Pero 
pensó, NO, soy un cristiano fuerte. Dentro, el olor a marihuana le despertó un 
viejo deseo. Después, Jennifer—la muchacha con quien siempre quiso salir pero 
que nunca pudo impresionar—corrió hacia él. “¡Es tiempo de que regreses a tus 
sentidos! El juntarte con los locos por Jesús es para mariquitas. Ven conmigo. 
Tengo una cocaína realmente buena.” 
 De pronto, Julio se sintió completamente solo, abandonado por Dios y 
abierto a cada tentación. El pensamiento de compartirles el evangelio nunca se 
le ocurrió. De hecho, el deseo de drogarse fue más de lo que pudo resistir, 
especialmente porque incluía una atención especial de Jennifer. 
 Cuando llegó de nuevo a casa a las 2:00 a.m. él vio la Biblia en su cama. 
Aunque su cabeza estaba de alguna manera nublada, sintió un tremendo 
sentimiento de culpa. Deslizándose en la cama, trató de orar. Las palabras que 
salieron, automáticamente, fueron esas de la oración del Señor, que había 
repetido cada domingo por años. Cuando llegó a “y no nos metas en la 
tentación, pero líbranos del mal,” de pronto se detuvo. 
 La siguiente mañana cuando su cerebro se aclaró, Julio se preguntaba 
por qué Jesús enseñó a sus discípulos a orar, “no nos metas en tentación.” 
 Entonces de pronto, la respuesta apareció: Dependiendo de su propia 
fuerza, él había caminado directo a la trampa de Satanás y había sido atrapado. 
Él debió haber esperado este resultado, porque ningún humano es un buen 
contrincante para el diablo. Él reconoció que si hubiera orado sinceramente “no 
nos metas en tentación,” le daba a Dios permiso para erradicar su orgullo y 
cambiar otras actitudes. 
 Vagamente, recordó a un orador especial diciendo: “Estoy de acuerdo con 
Roberto Manford que: ‘Querido Dios, que no haya nada en mi corazón que 
cause que Tú me pongas a prueba’, es una válida interpretación para esta 
Escritura”. Su temeraria confianza en sí mismo le había literalmente guiado a la 
tentación. 
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 Julio también reconocía que algunos cristianos que él pensó que eran 
muy religiosos, sabían de lo que estaban hablando cuando le aconsejaron que 
se alejara del lugar que una vez había sido el escenario de su pecado. Estaba 
mal buscar peligro espiritual en forma de aventura. 
 Ahora Julio sabía que él podía tener victoria sobre el diablo. Él tuvo que 
admitir que era débil y totalmente incapaz de resistir a la tentación. Él tenía que 
determinar que cada vez que el diablo tocara, él le diría a Jesús, “Ve a la 
puerta.” Cuando Jesús enfrenta la tentación que el diablo te pone, hay victoria. 
 Jesús en ti puede resistir el pecado. Solamente si no te sobrestimas a ti 
mismo poniéndote en circunstancias de tentación. Si no estás de acuerdo al 
consejo de tus autoridades espirituales y si tienes una confianza basada en el 
orgullo y en tu propia justicia, entonces la verdadera oración de tu vida es, 
“méteme en tentación. Muéstrame el camino.” 
 O, ¿es tu verdadera oración, “No me metas en tentación?” 
 
MEMORIZA 
“Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno” (Mateo 6:13). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Le pediré a Dios que no me meta en tentación y ayudaré a la respuesta de mi 
propia oración al alejarme de cualquier cosa que me pueda meter en problemas. 
Le pediré a Dios que me salve del diablo, en lugar de sentirme valiente y capaz 
de enfrentarle por mí mismo. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, te pido que me guíes y me ayudes a evitar a caminar directo a la 
tentación. Admito que nunca podré derrotar a Satanás en mis fuerzas. Líbrame 
de sus engaños.  
 
EVITANDO LA ZONA DE PELIGRO 
Identifica actitudes que fácilmente te llevan a la tentación. Permite a Dios que 
cambie tu forma de pensar. En cada área de problema pídele a Dios que te libre 
y que edifique muros de protección alrededor de ti. 
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Capítulo 26 
 

La Parte Del Dominio Propio En Venciendo La 
Tentación 

 
 
 En la oscuridad de su cuarto, Sara revivió su día. 
 
 Su plan de dormir todo el sábado, fue interrumpido por un mensaje de 
emergencia: La casa estaba en peligro de convertirse en una pocilga si no se 
limpiaba inmediatamente. Sara no honraba realmente a su madre. De hecho  
había protestado y se había quejado hasta que su mamá repitió el famoso 
discurso de “mi hija es una mal agradecida” y finalmente se rindió. 
 
 Después de la comida, Abril la había invitado a ir de compras. Cuando se 
detuvieron por un refresco de dieta, Sara vio la gigantesca copa de nieve—y ese 
fue el final de su nuevo programa de pérdida de peso. 
 
 Al verlo, decidió que no podía vivir sin el vestido que encontró, y 
convenció a Abril que lo cargara en la tarjeta de crédito de la mamá, aunque no 
sabía de donde obtendría el dinero para pagarlo. 
 
 Al llegar a casa, se echó frente a la TV, sintiéndose muy cansada para 
iniciar la gran tarea del lunes o para regresar los libros que le prestó Rosy. 
 
 Esa noche cuando el presidente del grupo de jóvenes le preguntó por el 
reporte de lo que el comité había hecho para encontrar un lugar para el 
banquete cristiano, ella inventó algunos “hechos” que eran totalmente falsos, en 
lugar de admitir que no había hecho nada. En su regreso a casa, empezó a 
sentirse culpable. 
 
 Ahora, cuando el reloj en el pasillo anunció la media noche, la consciencia 
de Sara no daba la indicación de que estuviera lista para retirarse por esa 
noche. Te dices ser Cristiana, esa voz interna le decía, pero no obedeces a tu 
madre. No ejercitas dominio propio. No te preocupas por pagar tus deudas. No 
eres una buena estudiante, y aún mientes para cubrir tu pereza. 
 
 Ella tuvo que admitirlo: su conciencia tenía razón. Y ella sabía lo que tenía 
que hacer. Debía disculparse con su mamá y limpiar la casa el próximo sábado, 
continuar con su dieta, regresar el vestido a la tienda y confesar sus mentiras a 
Javier, el presidente del grupo de jóvenes. 
 
 Pero al mismo momento, otra voz interna le dijo que simplemente no 
podía enfrentar todo ese sufrimiento. Todos dirían que ella era terrible, y tal vez 
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era cierto. Se sintió atrapada y paralizada. Ella parecía incapaz de hacer todo 
eso. 
 
 El reloj marcó la una y ella mentalmente cambió el tema. 
 
 ¿Te has sentido así como Sara? ¿Tu pereza, al dejar las cosas para otro 
día y tu inhabilidad de privarte de cualquier pequeño placer te hace una presa 
fácil de la tentación de Satanás? 
 
 Solo tú puedes poner disciplina en tu vida. El libro de 2 Pedro nos dice 
cómo: “Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para 
que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido 
a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina” (2 Pedro 
1:4).  Parte del plan es esto: “Precisamente por eso, esfuércense por añadir a 
su fe, virtud; a su virtud, entendimiento; al entendimiento, dominio propio; 
al dominio propio, constancia; a la constancia, devoción a Dios” (ver 5-6). 
 
 ¿Cuáles son unas formas prácticas de añadir dominio propio y 
perseverancia a tu fe? 
 
 Una manera es poner Eclesiastés 9:10 en práctica: “Y todo lo que te 
venga a la mano, hazlo con todo empeño.” 
 
 Ataca el trabajo más duro primero. Corta el pasto ahora y relájate 
después. Limpia tu cuarto sin que se te diga. Practica obedecer a tus padres sin 
quejarte. Conviértete en voluntario para hacer varios trabajos, aún los más 
difíciles. Hazlos bien, ofrécelos como un servicio a Dios. Imita a Jesús, quien 
lavó los pies de los discípulos. 
 
 Tú no tienes que ceder a todos tus deseos. Pregúntale a Dios que es lo 
que tienes que comprar. Decide no comprar nada al menos tengas el dinero 
para pagarlo, y obedece a Romanos 13:8: “No tengan deudas pendientes con 
nadie.” No te permitas ser esclavo a ti mismo de la comida o de cualquier otro 
deseo físico. Una buena manera para romper la atadura de estos deseos es al 
ayunar. 
 
 “Espera un minuto”, tú puedes estar diciendo, “todos los adolescentes y 
jóvenes de sangre roja tienen que comer constantemente. El ayuno parce como 
algo que la gente hizo hace 2000 años atrás”. 
 
 Bueno, ellos sí ayunaron, amaron a sus vecinos, predicaron el evangelio e 
hicieron muchas otras cosas que encontramos en la Biblia. Jesús estaba en 
contra del ayuno cuando era una forma de mostrar que cumplían con cierto tipo 
de agenda legalista, pero Él mismo ayunó. También lo hizo Nehemías, Esther, 
Daniel, Josafat y la Iglesia de Antioquia. Haz un estudio Bíblico del ayuno (por 
cierto, es bueno para tu salud, es sabio poder eliminar una comida y pasar ese 
tiempo orando o estudiando la Biblia.) 
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 Desarrollar auto disciplina te ayudará a decir “no” a las sugerencias del 
diablo acerca de que necesitas comodidad y complacencias constantemente. 
Así que realmente el dominio propio  y el estar poniendo orden en las diferentes 
áreas de tu vida, tienen mucho que ver con vencer la tentación. 
 
MEMORIZA 
“Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo 
malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, 
tú puedes dominarlo” (Génesis 4:7). 
    
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Mi obediencia puede limitar oportunidades de pecar. El diablo se encargará que 
el pecado toque a mi puerta. Ahora mismo la tentación de 
__________________________ es muy fuerte. Pero debo dominarla, no tan 
solo diciendo “no” hoy, pero al poner disciplinas en mi vida para hacerme más 
capaz de resistir en el futuro. 
 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, quiero depender siempre del Espíritu Santo estudiando y 
obedeciendo tu Palabra.  Ayúdame a siempre reconocer el pecado que me 
quiere vencer. Muéstrame como vencer al pecado, diciendo “no” ahora y al 
desarrollar dominio propio en mi vida. 
 
DESARROLLANDO DISCIPLINA 
Lista cinco áreas de debilidad dónde estás experimentando mucha tentación. 
Ora y pídele a Dios que te revele qué acciones decisivas necesitas tomar y qué 
ejercicios para fortalecer el carácter debes practicar, para reforzar las áreas de 
debilidad. (Ejemplo: si dilatar las cosas es tu problema, limpia tu escritorio ahora 
y haz una lista de proyectos sin terminar y complétalos uno por uno.) 
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Capítulo 27 
 

¿Eres Un Cristiano Estrella De La Pista De 
Carreras? 

 
 
 Cuando Julieta le dio su corazón a Jesús, su vida cambió radicalmente. 
Dejó de salir con sus amigas de antes, dejó las drogas, y terminó con Diego. 
Hacer nuevos amigos no fue fácil, pero lo hizo. 
 
 Aunque se enfrentaba seguido con el deseo de drogarse y el anhelo de 
placer sexual, el gozo que descubrió con Jesús fue tan maravilloso que ella no 
quería nunca regresar a su antigua vida. Ella experimentó el poder del Espíritu 
Santo que le daba una habilidad nueva para decir “no”. Al pasar los meses, ella 
se hizo más firme en su vida cristiana. 
 
 Pero un sábado en la noche, parecía que Satanás había venido a darle 
una visita personalmente. Todos en su casa habían salido esa noche. La casa 
se sintió solitaria y desierta. La suave lámpara arrojaba sombras en la pared, y 
Julieta se sentó en el sofá para tratar de leer un libro. Pero simplemente no se 
podía concentrar. 
 
 Sus amigos cristianos, la habían decepcionado. No la habían invitado a la 
fiesta de cumpleaños de Gabriela y le dolió profundamente. No solo eso, justo 
esa mañana su mamá la había acusado de “ser” una fanática religiosa—“la 
única persona rara en la familia.” De pronto se asustó por un sonido fuerte, sintió 
como si una maldad desconocida estuviera al acecho en las sombras. La 
depresión y el miedo la invadieron. 
 
 Unos cuantos momentos después, alguien tocaba a la puerta. Era Diego. 
Sonriendo y de buen ánimo como siempre, el empezó, “Te extraño mucho, 
simplemente no puedo estar lejos de ti.” 
 
 Para Julieta, él le pareció más atractivo que nunca: pelo chino, cuerpo 
atlético, una sonrisa contagiosa, y la única persona que había pensado en ella 
en una noche solitaria de sábado. Cuando él sugirió que fueran a comer algo, no 
se pudo negar. 
 
 Había pasado mucho tiempo desde que alguna persona le hubiese dicho 
que se veía bonita, y al estar conversando tranquilamente esa noche, se 
envolvió en los cumplidos de Daniel. Al escucharlo decir, “Te amo,” se sintió tan 
consolada y tan bien. Los deseos de que Daniel la tomara en sus brazos se 
hicieron abrumadores. Era como si Dios y Sus ideas acerca de lo bueno y lo 
malo cesaran de existir. 
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 Al entrar al carro otra vez, Diego manejó al lugar aislado en el bosque que 
siempre había sido especial para ellos. Ahí, disfrutó su cercanía física y entones 
se rindió a él, como lo había hecho muchas veces anteriormente. Se sintió como 
un robot programado sin poder para resistir. 
 
 Claro que cuando llegó a casa, se sintió terrible. Lloró y lloró. Estaba 
segura de que Dios no la amaba más y que no había perdón. 
 
 El domingo por la mañana, Julieta decidió no ir a la iglesia. Pero a las 
nueve en punto, Sandra le llamó para recordarle que el grupo de jóvenes había 
planeado un día de campo después de la reunión y que estaban contando con 
ella para que llevara los refrescos. Fue solo su fuerte sentido de responsabilidad 
lo que hizo asegurarle a Sandra que estaría ahí. 
 
 Dios usó la predicación del domingo para mostrarle a Julieta la salida de 
su predicamento. 
 
 “Algunas veces huir es la única forma de resistir al diablo,” el pastor 
estaba diciendo, “y tú debes correr directo a los brazos de Jesús. La Biblia dice, 
‘Huye de la inmoralidad sexual’ (2 Corintios 6:18), y ‘huye de las pasiones 
juveniles’ (2 Timoteo 2:22). La palabra de Dios nunca dice que nos quedemos y 
enfrentemos al diablo como cristianos fuertes. De hecho, la raíz de nuestros 
problemas con la tentación  es que nos apoyamos en algo bueno y fuerte dentro 
de nosotros, que realmente no está ahí. 
 
 Aléjate de la zona de peligro. No te detengas en tu nevería favorita, 
pensando que solo vas a ordenar un refresco de dieta. 
 
 Mantente a kilómetros de distancia de la situación que traerá tentación 
sexual. Deja la casa para evitar enviar un berrinche diseñado para manipular a 
tu mamá para hacer lo que quieres. Si un ataque de sorpresa te toma con la 
guardia abajo, entonces el escape físico es la solución, como lo hizo José. 
 
 Dios parece estar a kilómetros de distancia cuando tu boca anhelas esos 
paquetes de chocolate, cuando tu cuerpo desea una experiencia sexual, o tus 
emociones insisten en hacer un berrinche. ¡En el momento, busca la salida más 
cercana y empieza a correr!  Harás un buen papel como la estrella de la pista de 
carreras cristiano. 
 
MEMORIZA 
“Huye de las malas pasiones de la juventud, y esmérate en seguir la justicia, 
la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón 
limpio” (2 Timoteo 2:22). 
 
 
 



 71 

PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Huiré de _____________ y _____________________ (deseos malignos que 
tengo). Correré hacia una vida de justicia, fe, amor y paz. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, muéstrame otras pasiones juveniles de las cuales debo huir. 
Dame hambre por justicia. En lugar de metas como novio/novia, ser una estrella 
en el deporte, o tener mucha ropa buena, dame el deseo de incrementar mi fe, 
crecer en amor y recibir Tu paz.  
 
FIJATE EN NUEVAS METAS 
 Pídele a Dios que té de una forma específica para lograr cada uno de los 
siguientes objetivos. Escríbela y busca en oración como ponerla en práctica. 
1.- Huir de pasiones juveniles________________________________________. 
2.- Buscar la justicia _______________________________________________. 
3.- Aumentar mi fe ________________________________________________. 
4.- Abundar en amor_______________________________________________. 
5.- Recibir más paz________________________________________________. 
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Capítulo 28 
 

La Decadencia Y Caída De Prácticamente 
Todos 

 
 
 Joel tenía la meta de hacerse  “El Sr. Éxito.” Desde que podía recordar, le 
enseñaron: “Dale con todo lo que tienes y sé el mejor.” Cuando anotó un buen 
gol, le encantaba oír a su padre decir: “¡Ese es mi hijo!” Si sacaba la calificación 
más alta en el salón, su mamá comentaría, “yo siempre quise un hijo que 
excediera en lo académico, y tú eres mi sueño hecho realidad.” Para Joel, la 
aceptación venía solamente con los logros. Él sabía cómo jugar el juego llamado 
vida y lo hacía muy bien. 
 En su último año de preparatoria obtuvo una beca por mérito, fue elegido 
como el “mejor del año” en todo, era capitán del equipo de futbol y presidente de 
un grupo de jóvenes en la Iglesia. Sus padres estaban muy orgullosos. Su novia 
Nancy, lo adoraba. Él pensaba que agradaba a Dios porque leía su Biblia cada 
día y vivía una vida cristiana limpia. 
 Pero en marzo, todo comenzó a ir mal. Se rompió una pierna y no podía 
juagar futbol, así terminó su sueño de dirigir a su equipo al campeonato estatal. 
La operación de cáncer en su papá lo preocupaba tanto que no se podía 
concentrar y sus calificaciones empezaron a deslizarse. Nancy empezó a salir 
con Alfonso. Ahora que Joel no podía desarrollar logros sobresalientes, se sintió 
rechazado por todos. De pronto se sintió desahuciado. 
 Lenta y dolorosamente, Joel aprendió lecciones muy importantes. Él 
nunca realmente había dependido de Jesús para vivir la vida Cristiana a través 
de Él. Joel había hecho todas las cosas correctamente, pero las había hecho en 
sus propias fuerzas. Ahora tenía que depender de Jesús para evitar que un 
flacucho de primer año no le pateara sus muletas y lo mandara hasta debajo de 
las escaleras. Él tenía que confiar en Jesús al cuidar de su padre para que él se 
pudiera concentrar en el capítulo 18 de física. Y además él tenía que pensar 
literalmente en Jesús pare evitar desmoronarse cuando se topaba con Nancy y 
Alfonso en el pasillo. 
 Después Joel sacó la calificación en un examen importante. Se empezó a 
sentir inferior que Alfonso. Ver el partido de futbol era pura agonía. “El Sr. Éxito” 
se había desvanecido. Ahora Joel estaba batallando para sobrevivir un día a la 
vez. Durante este tiempo, Joel le puso atención especial a un versículo que él 
leyó en su Biblia: 
 
“Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él” (Colosenses 3:17). Fue 
impactado al saber que no mencionaba el tener éxito en todo, o ser el mejor. El 
criterio de Dios era el hecho de actuar en el nombre de Jesús a través del poder 
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del Espíritu Santo para la gloria de Dios. En otras palabras, el Señor califica 
basado en motivos no en grandes logros. 
 Entonces se dio cuenta que sacar una calificación regular dependiendo 
completamente en Jesús, y dándole las gracias a Dios, era mejor que sacar una 
calificación sobresaliente a través de sus propias fuerzas. El quedarse en la 
banca observando el juego manteniendo su mente en Jesús era obedecerle, 
mientras que cuando secretamente tomaba todos los créditos por anotar un gol 
era desobedecerlo. Ser aceptado por Jesús era lo que importaba, no ser el 
héroe de Nancy. 
 Joel había caído en una de las tentaciones más sutiles del diablo, hacer 
las cosas correctamente con los motivos incorrectos, algo llamado, “caminar en 
la carne.”  Él había estado tan ocupado teniendo éxito que no tenía tiempo de 
depender de Dios, hasta que tuvo que hacerlo. 
 Si tú no quieres ser parte del escenario, “la decadencia y caída de 
prácticamente todos,” pregúntale a Dios que te muestre en qué áreas estás 
dependiendo solamente de tus fuerzas. 
 Conscientemente pídele a Jesús que viva a través de ti al momento de 
hacer la tarea, al comer pizza y al navegar en internet. Aquellos que escuchan la 
voz tranquila de Dios no tienen que experimentar una crisis para aprender a 
confiar en Dios. 
 
MEMORIZA 
“Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los 
deseos de tal naturaleza; en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan 
la mente en los deseos del Espíritu” (Romanos 8:5). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Si estoy caminando en la carne, mi mente está en mí mismo; mi orgullo, mi 
reputación, mi conveniencia y el control de la situación. Si estoy caminando de 
acuerdo al Espíritu, estoy pensando en cómo dejar que el Espíritu Santo viva a 
través de mí y cómo dar gloria a Dios. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, no me permitas establecer mis propias metas, tomar mis propias 
decisiones y hacer las cosas a mi manera. En cambio, ayúdame a estar siempre 
consciente de permitir al Espíritu Santo que viva a través de mí. Mantén mi 
mente en ti. Ahora mismo quiero que vivas a través de mí, mientras que yo 
cumplo con una tarea importante. 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
Escribe este versículo en una tarjeta y llévala contigo. Cuando tengas un 
momento libre, medita en este versículo. Ve a dormir con el mensaje en tu 
mente. 
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Auto Evaluación 
 

Parte III. Es acerca del hoyo en la línea 
defensiva 

 
    1.    Si realmente he muerto al pecado, ¿por qué tengo muchos problemas 

con  la tentación? 
_____ a. Esos versículos funcionan para otros pero no para mí. 
_____ b. El diablo hizo tan buen trabajo encadenándome antes de ser     

cristiano que mi mente y emociones todavía no entienden que 
estoy  

libre. 
_____ c. No me estoy esforzando lo suficiente como cristiano... 
_____ d. Estoy peleando sin los hechos: Jesús me hizo libre y el diablo no  

puede esclavizarme más. 
 

1. ¿Cuáles cosas se involucran en considerarte a ti mismo muerto al 
pecado? 
_____ a. Esperar hasta que sienta que estoy muerto al pecado. 
_____ b. Aceptarlo como un hecho, porque la Biblia dice que es verdad. 
_____ c. Viviendo como si “estuviera muerto al pecado.” 
_____ d. Intentado entenderlo todo con mi mente.  

 
2. Personaliza Romanos 6:11. ____________________________________ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

3. ¿Con qué mentiras vives? (principios que te han enseñado que no se 
alinean a la Palabra de Dios.) ___________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué es un ídolo?____________________________________________ 

¿Hay algún ídolo en tu corazón?_________________________________ 
¿Cuál/Cuales?_______________________________________________ 

 
5. Dios no puede librarme de la maldad si: 

_____ a. Soy un bebe cristiano. 
_____ b. No tengo devocionales en la mañana. 
_____ c. Dentro de mi corazón tengo el tipo de orgullo que insiste en ser 
el  

héroe. 
_____ d. Si no conozco la Biblia de cubierta a cubierta. 
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6. Ora y pídele a Dios lo que necesitas hacer para desarrollar dominio propio 

en tu vida. Escribe esas cosas___________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
7. ¿Cuál es la mejor manera para manejar la tentación sexual y otras 

tentaciones de la carne?_______________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
8. El Señor califica en motivos, no en _______________________________ 

 
 
 
Respuestas al final del libro en la página 137. 
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Parte Cuatro 
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Capítulo 29 
 

El Dilema de Diana 
 
 
 Diana, una señorita de tercer año de preparatoria, estaba loca por Sergio, 
un chileno muy bien parecido que llegó a estudiar medicina a la Universidad de 
México. Él era parte de un grupo de música cristianos, y tenía una colección 
impresionante de libros cristianos. 
 Diana pronto aprendió que algunas de sus ideas eran muy diferentes, 
pero era tan persuasivo que ella no podía resistirse a sus razonamientos. 
Cuando su padre reunió algunas dudas sobre la integridad de Sergio, ella se 
lanzó en su defensa. “Bueno, él es mucho mejor cristiano que los jóvenes con 
los que crecí en la Iglesia.” 
 Un día, Sergio le explicó a ella que creía que el matrimonio era solo una 
formalidad. Después de todo, él dijo, Isaac solo trajo a Rebeca a su tienda y 
empezaron a “vivir juntos.” Él pensaba que la licencia del matrimonio era solo un 
pedazo de papel y que el “verdadero matrimonio” era una actitud del corazón. 
 Después le declaró su amor eterno a Diana, y le dio un paseo en el 
departamento de lujo que había rentado. “Busqué hasta encontrar el perfecto 
lugar para ti,” le susurró, “y te estoy invitando a vivir conmigo.” 
 Diana nunca había pensado las cosas de esa forma antes, pero el 
argumento de Sergio parecía tan sofisticado y lógico. Su corazón se nubló con 
duda. Probablemente las cosas que le habían enseñado estaban equivocadas. 
 Diana pasó una noche sin dormir ponderando cada ángulo. Su mente se 
convirtió en una niebla de confusión y preguntas. 
 La siguiente mañana, Elena, la hija del pastor, llegó para recoger a Diana 
para llevarla a la escuela. Ella notó que Diana se veía atribulada, y preguntó,       
“¿Cuál es el problema?” 
 “Bueno,” Diana respondió, “más vale que sea honesta. ¿Es realmente 
malo vivir con alguien sin estar casados? ¿Sergio dice que Isaac y Rebeca lo 
hicieron?  
 “Primero que nada,” Elena contestó, “tienes que recordar que la duda es 
la introducción del diablo a la tentación. Si él te hace dudar de la Palabra de 
Dios, el resto del trabajo es fácil. No importa el tema que sea, tú tienes que 
decidir que la Palabra de Dios es verdad y que cada argumento contrario a la 
Biblia es falso”. 
 ¿Pero qué del argumento de Sergio? ¿Qué dice la Biblia acerca del 
matrimonio? 
 Es importante entender que las leyes del matrimonio en las tribus 
nómadas de donde eran Isaac y Rebeca, consistían de un arreglo hecho entre 
los padres del hombre y la mujer. Las leyes del matrimonio moderno son 
diferentes. Dios no ve la licencia de matrimonio sólo como un pedazo de papel, 
porque Proverbios 28:9 nos dice, “Dios aborrece hasta la oración del que se 
niega a obedecer la ley.” 
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 El Antiguo Testamento también establece algunos principios muy 
importantes. “Si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida 
para casarse, y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y 
tomarla por esposa” (Éxodo 22:16). La formalidad del matrimonio es muy 
importante para Dios, como se reflejan en la ley de Moisés. 
 Deuteronomio 22 se refiere a cualquier mujer que tiene sexo antes del 
matrimonio como prostituta. En 1 Corintios 6:15-16, 18, Pablo nos instruye, “¿No 
saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los 
miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¡Jamás! ¿No saben que 
el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la 
Escritura dice: «Los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Huyan de la 
inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete 
quedan fuera de su cuerpo; pero el que comete inmoralidades sexuales peca 
contra su propio cuerpo.” 
 Hay algo que puedes aprender del dilema de Diana. Cuando las dudas 
vienen, escarba en las Escrituras por tus respuestas en lugar de permitir que los 
razonamientos humanos tomen el control. La Palabra de Dios es la guía que tú 
necesitas. 
 
MEMORIZA 
“Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser 
caminos de muerte” (Proverbios 14:12). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Lo que parece correcto para mí, puede ser muy peligroso espiritualmente. 
Necesito revisar todo con la Palabra de Dios 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, guárdame de pensar que soy muy listo y que mis ideas son las 
mejores. Ayúdame a darme cuenta que cualquier cosa que no está alineada con 
tu Palabra me puede causar un gran daño. 
 
HAZ PLANES CON DIOS 
Pon tu filosofía de vida en una hoja de papel. Hazla detallada e incluye los 
planes y metas que tienes para tu vida. (Sé honesto. No escribas algo para 
hacerte ver bien.) Después pregúntale a tu pastor o amigo cristiano de confianza 
que examine tus ideas a la luz de la Palabra de Dios. Pregúntales por versículos 
específicos para corregir tus ideas incorrectas. 
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Capítulo 30 
 

Regresa El Paquete Del Diablo Sin Abrirlo 
 
 
 Ángel había sido cristiano por dos semanas y estaba realmente 
emocionado por su nueva vida en Jesús. Cuando se enteró que un grupo de 
jóvenes iría a la playa a compartir el evangelio el sábado, encontró un sustituto 
en el trabajo para poder ir. Después de un corto entrenamiento, hizo equipo con 
Cesar, quien había sido cristiano por mucho tiempo. 
 En la playa, se acercaron a un par de jóvenes. Cesar suavemente inició 
una conversación, dirigiéndola hacia asuntos espirituales. Después le pidió a 
Ángel que diera su testimonio. Ángel explicó como Jesús le había dado el poder 
para dejar de usar drogas, para poder asistir a todas sus clases en lugar de irse 
a pasear con sus amigos y para romper una relación inmoral con su novia. Los 
jóvenes escucharon atentamente, y después Cesar les explicó el evangelio. Uno 
de los oyentes decidió dar su vida a Jesús y prometió ir al estudio Bíblico el 
martes por la noche. 
 Ángel se sintió exaltado. Y al ir caminado con Cesar, pensó qué increíble 
era formar parte del equipo de Dios, ¡trabajar para algo que duraría para la toda 
la eternidad! 
 Pero en ese momento vio a una chica de bonito cuerpo en bikini. Un flujo 
de pensamientos de lujuria, aterrizaron en su mente. Inmediatamente, fue 
atacado con acusaciones: “Ves, no eres diferente que antes. Nunca durarás 
como cristiano. Los horribles pensamientos que acabas de tener prueban que 
eres inaceptable para Dios.” 
 Cesar notó su silencio y la expresión de dolor en su cara. “¿Qué pasa?” 
 “Creo que soy demasiado pecador para continuar compartiendo”, Ángel 
contestó, “Es mejor que me vaya a casa.” 
 “¿Qué te dio esa idea?” Cesar le preguntó sorprendido. 
 “¿Viste a esa rubia del bikini verde? Bueno, los pensamientos que tuve 
después de haberla visto fueron definitivamente pecaminosos.” 
 “Bueno”, le explico Cesar, “Yo la vi también. Y el diablo puso una terrible 
idea en mi mente. Pero he aprendido a no aceptar los pensamientos que él me 
da. Giré mi cabeza inmediatamente y empecé a ver a los veleros. También dije 
en ese momento, “diablo rechazo tus pensamientos. Voy a mantener mi mente 
en Jesús. Esto es posible porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
(Filipenses 4:13). 
 “Pues, los cristianos seguimos siendo tentados. Y la tentación no es un 
pecado. Aún Jesús fue tentado. El diablo le sugirió saltar desde la parte más alta 
del templo y cometer suicidio. Jesús no pensó la idea dos veces. Él le citó la 
Escritura al diablo. Así que los pensamientos que el diablo te da no son 
pecados, si lo sacas de tu mente rápido.” 
 “Estoy muy contento de que me hayas orientado”, Ángel le agradeció. 
“Tenía la impresión que nunca tendría esos pensamientos de lujuria otra vez. 
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Pero ahora sé que cuando reciba correo del diablo, puedo mandar los paquetes 
de regreso sin abrirlos”. 
 Martín Lutero cuenta esta historia. Cuando un joven preguntó cómo 
eliminar pensamientos de maldad, un viejo hombre le dio este consejo: “Querido 
hermano, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero 
ciertamente puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza.” 
 
MEMORIZA 
“Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son 
tentados” (Hebreos 2:18). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Ya que Jesús fue tentado, yo también puedo esperar encontrarme con la 
tentación. Porque Jesús sufrió tentaciones, Él sabe cómo me siento cuando las 
pruebas me golpean. Él siempre fue victorioso, y Él me puede ayudar. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, gracias por mandar a Jesús a la tierra a sufrir tentaciones. Gracias 
por entender mi problema con_________________. Gracias por ayudarme a 
meditar en las Escrituras. 
 
PROYECTO ÁNIMO 
Copia Hebreos 2:18 en una tarjeta. Mantén el registro de las veces que la 
puedes leer y piensa en el versículo esta semana y confía en la ayuda de Jesús 
para tu próxima tentación. 
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Capítulo 31 
 

¿La Tentación Es Como Un Vendedor Que Toca 
A Tu Puerta? 

 
 
 Amanda seguido deseaba que sus padres no fueran tan estrictos. Vivir 
bajo las mismas reglas del “siglo dieciocho” que sus padres habían establecido 
para sus hermanos y hermanas (quien eran mucho mayores que ella) parecían 
demasiado, como vivir en “una cárcel.”  
 
 Una de esas reglas era que ella no podía salir con nadie del sexo opuesto 
hasta cumplir los 16. Aunque ella sabía que Dios había mandado que honrara a 
sus padres, el resentimiento se acumulaba dentro de ella. 
 
 Alejandro era un rubio alto que recientemente se había mudado a la 
ciudad. Él se sentaba junto de ella en la clase de química. Era amigable, 
estudiosos y atlético—además que estaba en su último año de preparatoria y 
manejaba un carro deportivo. A ella le había gustado desde septiembre. 
 
 Entonces, Alejandro la invitó a cenar. Aunque su consciencia le rogaba 
que le explicara que no podía salir con él hasta agosto cuando cumpliera los 
dieciséis, ella dijo que le encantaría salir con él. 
 
 Ella cuidadosamente planeó su estrategia: Se quedaría a dormir con 
Claudia, para que sus padres no se enteraran de la cita. Después se dio cuenta 
que los padres de Claudia podrían darse cuenta de lo planeado, así que 
realmente tendría que pedirle a Alejandro que la recogiera en casa de Casandra. 
Algo le susurraba, No te podrás salir con esta sin decir algunas mentiras. Pero 
ella razonaba que si sus padres no fueran tan anticuados, no sería forzada a 
tales extremos. 
 
 Había muchos detalles que resolver. Ella tenía que traer su ropa para la 
cita del viernes a la escuela, pieza por pieza y mandarlas a la casa de Casandra. 
De esa forma ella podía salir de casa a las 4:30, vistiendo casual y cargando una 
bolsa pequeña, que no fuera a levantar sospechas. Le pidió a Claudia 
desconectar el teléfono para que su mamá no pudiera llamar a su casa. 
Cuidadosamente, inventó una coartada para decirle a Alejandro. Otra voz suave 
le informaba que esta era su última oportunidad de escapar con su honestidad 
intacta, pero ella rehusó escuchar. 
 
 A las 6:00 p.m. el viernes, Amanda se veía como nunca, increíblemente 
bella. Una última alerta de cinco segundos le aconsejaba que se hiciera para 
atrás pero ella continuó. Entonces Alejandro tocó a la puerta de la casa de 
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Casandra, y ambos salieron al restaurante para cenar. Había una oferta especial 
de la noche “Dos por uno” y por lo tanto, la gente se formaba una hasta la 
banqueta. Después de una hora de conversación placentera y bromas, fueron 
sentados en una mesa con velas, ¡justo enseguida de los padres de Amanda!  
  
 Probablemente no te gustan las historias que tienen una trama como     
“pueden estar seguros que no escaparán de su pecado.” Pero estas palabras 
son de la Biblia, y en la vida real la narrativa siempre termina así. Y si quieres 
evitar que tu propia biografía tenga los mismos tipos de episodios, debes 
aprender la verdad de 1 Corintios 10:13: “Ustedes no han sufrido ninguna 
tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, y no 
permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. 
Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de 
que puedan resistir.” 
 
 Larry Christenson ha observado que la mayoría de las batallas 
espirituales son ganadas o perdidas en el umbral de la mente. Eso es porque el 
tiempo más fácil para decir no a la tentación es antes de que tengas cualquier 
tiempo para reflexionar las cosas y racionalizar tus pasos hacia lo incorrecto. 
 
 Una razonable y cómoda ruta de escape se le ofreció a Amanda cuando 
Alejandro le pidió salir con ella. Explicarle la verdad a Él hubiera sido muy 
simple. El pensamiento de que ella podía hacer arreglos para quedarse con 
Claudia y que Alejandro la recogiera en las casa de Casandra le ofrecía otra 
salida, un poco más difícil de entrar, pero no tan difícil. Una alarma se prendió 
antes que le mintiera a Alejandro. Salirse de la situación, para entonces, 
requeriría mayor humildad, pero no era imposible. Sin embargo, cuando 
Alejandro tocó a la puerta, la tentación de escaparse sin el permiso de sus 
padres era casi irresistible. 
 
 Anabel Gilham lo resume de esta forma: “Todo pecado está hecho de 
diferentes partes”. 
 
 Y la tentación es como un vendedor que toca a tu puerta, tan pronto que 
digas que “no,” es lo mejor. Es mucho más fácil encontrarse con la tentación en 
la puerta y decir “no” que echarla fuera una vez que se ha metido en tu mente. 
 
MEMORIZA 
“Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género 
humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá 
de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará 
también una salida a fin de que puedan resistir” (1 Corintios 10:13). 
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PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
No enfrento ninguna tentación que otro no haya enfrentado. Dios promete que 
nunca enfrentaré ninguna tentación tan difícil que no pueda vencer. Y cuando 
me encuentre con la tentación, Él me mostrará la ruta de escape para que pueda 
ser victorioso. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, gracias porque ____________________________ (tentación 
actual) no es algo inusual. Gracias por Tu fidelidad. Gracias porque Tú, viviendo 
dentro de mí, puedo soportar la presión. Muéstrame la salida que has preparado 
para mí. 
 
DISEÑA RUTAS DE ESCAPE 
¿Cuáles son tus tres tentaciones más frecuentes? Lista las señales de salida 
que usualmente pasas antes de cometer pecado. Ejemplo: a) Pudiera desechar 
los pensamientos malos que tengo de mi hermano, pero en cambio los 
entretengo; b) Pudiera dar mis derechos a Jesús, pero en cambio yo insisto en 
reclamarlos; c) Yo podría controlar mi lengua, pero en cambio insulto a mi 
hermano. 
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Capítulo 32 
 

Luces de Neón, Fuegos Artificiales Y Visiones 
de Ángeles 

 
 
 Carlos escuchó solemnemente a su padre mientras dictaba la sentencia: 
“Dame las llaves del carro, las voy a guardar por un mes completo. Eso te 
enseñará a no mentirme acerca de dónde andas. Tu madre y yo tenemos la 
responsabilidad de saber dónde andas y evitar que te metas en problemas.”
 Esas últimas palabras provocaron un resentimiento dentro de Carlos. Vio 
de reojo luces rojas parpadeando en la pared de la sala, las palabras decían 
“Honra a tu padre y a tu madre.” Pero Carlos decidió que esas órdenes eran 
para niños pequeños y le rezongó muy feo a su padre. 
 “Soy lo suficientemente grande para cuidarme por mí mismo. Soy el único 
alumno en la preparatoria que tiene que enfrentar al “Departamento de 
Investigaciones Familiares” cada vez que salgo de la casa.” 
 En un instante, fue transportado al receso de la escuela. Los comentarios 
se estaban saliendo cada vez más de control. Recordó un chiste sucio que 
garantizaba que haría a todos reír. Esta vez vio las luces de neón que se 
reflejaban sobre la pared de la escuela. Su mensaje parpadeaba: “Tampoco 
debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, 
todo lo cual está fuera de lugar; haya más bien acción de gracias” (Efesios 
5:4). Pero él realmente no quería que los otros pensaran que era un fanático, así 
que les contó un chiste y disfrutó ser el centro de atención por dos minutos 
completos. 
 Después, estaba en la clase de estudios sociales. “¿Cuántos de ustedes 
realmente creen que Dios escribió la Biblia?” el profesor se burlaba. Ahora las 
luces de neón alumbraron el pizarrón verde con estas palabras: “Si resistimos, 
también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará” (2 Timoteo 
2:12). Pero nadie más levantó la mano, así que dio un consentimiento silencioso 
al momento que el profesor declaraba: “Ven como ya nadie cree en esa 
tontería.” 
 En ese momento, Carlos se despertó. Su reloj le decía que eran las 9:00 
a.m. El volumen de la TV en el cuarto de un lado le aseguraba que su hermanito 
estaba viendo las caricaturas del sábado. Estaba asombrado con su extraño 
sueño y hasta esperaba ver luces de neón en el espejo del baño cuando se 
levantó. 
 La siguiente mañana, domingo, era como todos los otros que había 
conocido, ninguna pesadilla para considerar, un desayuno familiar de tocino y 
huevos y la usual prisa para lograr la, a veces, difícil hazaña de arreglar a cuatro 
niños y dos padres correctamente para la iglesia, con sus Biblias bien puestas 
bajo sus brazos y todos a borda para el viaje de quince minutos a la iglesia. 
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 El pastor anunció que el tema de su predicación era, “Los cinco segundos 
que deciden la diferencia entre la victoria o la derrota.” Carlos se decidió a 
escuchar. 
 El pastor señaló que los antiguos israelitas pudieron ser ganadores. “No 
había tentaciones que no pudieran vencer los hijos de Dios si hubieran usado la 
Palabra de Dios que tenían en ese tiempo. Es en los cinco segundos en los 
cuales tú decides si obedeces la Palabra de Dios que tú ya conoces, lo que 
significa victoria o derrota.” 
 El pastor continuó, “No aconsejo a mucha gente que se ha metido en 
problemas porque eran ignorantes de la diferencia entre lo bueno y lo malo. 
Caer en pecado es el resultado de decidir hacer tu propia voluntad en lugar de 
obedecer los principios que se encuentran en la Biblia.” 
 Carlos reflexionó en su sueño. Se dio cuenta que en la vida real no era 
diferente, excepto por las luces de neón. Él siempre tenía la misma opción: 
obedecer la Palabra de Dios (ya sea que lo sintiera o no, aun cuando el precio 
de la obediencia es alto, y a pesar del hecho que realmente él piensa que tiene 
una mejor idea), o caer en tentación. Carlos empezó a orar, “Señor, quiero que 
seguir tu Palabra se convierta en algo automático para mí, que ni siquiera me 
tome los cinco segundos para decidir obedecerte. Las luces de neón estaban 
bonitas, pero tener tu Palabra en mi corazón será mucho mejor.” Paró de orar al 
momento que el Pastor estaba diciendo, para su asombro, “Y tú realmente no 
necesitas luces de neón, fuegos artificiales o voces de ángeles que te detengan 
de pecar. La Palabra de Dios hará ese trabajo, si decides obedecerla.” 
 
MEMORIZA 
“Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás 
hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios” (Salmos 119:2-3) 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Dios me bendecirá si obedezco todos mandamientos y le sigo con todo mi 
corazón. Entonces me apartará de hacer cualquier cosa mala y de alejarme de 
su camino. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, ayúdame a seguir todas las reglas que pusiste en la Biblia. Te 
quiero más que a nada en este mundo. Tú has dicho que si te busco a Ti y 
obedezco, tus mandamientos  me mantendrán lejos de hacer algo malo. Parece 
demasiado simple, pero Te creo Señor. 
 
PON LOS HECHOS EN ORDEN 
Haz una lista de las tentaciones en las que sigues cayendo. Con una 
concordancia, o con la ayuda de un amigo que conoce la Biblia, encuentra 
Escrituras que te permitirán andar en libertad para obedecerlas. Medita en estos 
versículos con frecuencia. 
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Capítulo 33 
 

No Se Te Olvide Tomar Tus Pastillas De Poder 
 
 
 
 Ricardo estaba matando el tiempo en una librería, esperando a que su 
mamá terminara con las compras. Un libro negro y grueso llamó su atención, La 
Verdad Acerca de la Brujería: Ciencia y Casos de La Historia Que Prueban su 
Validez. Curioso, Ricardo recogió el libro y empezó a ojearlo. Recordó las 
palabras de su pastor, “Lo oculto es algo con lo que no se juega. Manténganse 
tan lejos como puedan.” 
 Pero, una voz interior razonó, un cristiano debería saber a qué se 
enfrenta. Además, esto es estudio científico, no un libro de magia negra. 
Entonces dos encabezados cautivaron su atención, “Un Doctor Brujo Mató a 
1,000 Personas con Vudú” y “Juicio de Una Bruja Moderna en Massachusetts.” 
Se veían igual de intrigantes. 
 Antes de darse cuenta, lo había comprado y había colocado su nueva 
adquisición en la bolsa con la chamarra que había comprado. Cuando su mamá 
apareció con sus brazos llenos de paquetes, Ricardo estaba inocentemente 
viendo el ejemplar más reciente de “Deportes Mundiales.” 
 Por ser verano y por su trabajo de medio tiempo, Ricardo tenía mucho 
tiempo libre. El libro sobre brujería estaba tan interesante y tan cautivante que lo 
leyó de cubierta a cubierta y aún compró la continuación. 
 Una noche tuvo un sueño acerca de brujas y demonios, en el cual él era 
la víctima, era su propia película de horror. De hecho, se despertó temblando. 
Recordó la enseñanza que había recibido: “Tú tienes autoridad sobre el 
enemigo. Dile que se vaya en el nombre de Jesús y él debe huir.” 
 Ricardo, lo dijo en voz alta: “diablo, soy un hijo del Rey. No me puedes 
tocar. Salte de aquí.” Pero nada pasó. 
 Noche tras noche, el sueño continuó. Finalmente él fue a ver al Pastor. 
 “Simplemente no lo podía entender”, Ricardo empezó, “He estado 
teniendo sueños satánicos. Tengo todas mis notas del seminario de cómo 
derrotar al diablo, pero cuando reprendo a Satanás, no pasa nada”. 
 “Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta?” el Pastor presionó. “¿Has 
hecho algo para abrir la puerta a los sueños demoniacos?” 
 Finalmente, Ricardo confesó que todavía estaba leyendo libros de 
ocultismo. 
 Su Pastor entonces compartió con él una verdad muy importante: “Cada 
parte de autoridad que tú tienes sobre el diablo, viene de Jesús, y depende de 
que tú estés bajo el señorío de Cristo. El policía militar que desobedece a sus 
superiores y termina en la cárcel no tiene más el derecho de dar órdenes. De la 
misma forma, tu desobediencia a Jesús corta la conexión con la Fuente de 
poder. No puedes leer libros de ocultismo, después voltearte y reclamar 
autoridad sobre la intervención demoniaca en tú vida. Es como cerrar la puerta 
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delantera para dejar al diablo afuera, ¡pero dejar la puerta trasera 
completamente abierta! Arrepiéntete por este pecado”, el Pastor insistió. “Rompe 
tus libros de ocultismo y quémalos. Entonces tú puedes tomar autoridad sobre el 
diablo. En el nombre de Jesús y por el poder de Su sangre tú puedes realmente 
patear al diablo y a sus Demonios fuera de tu cuarto”. 
 Recuerda que no serás capaz de ejercitar el poder de Jesús si pones 
fotografías dudosas en la pared de tu cuarto, traes revistas pornográficas o si te 
metes en sitios de internet que Jesús no aprobaría. En el lado positivo, cada 
acto de obediencia a Jesús es como tomar pastillas de poder. Cada vez que 
obedeces, te permite ejercitar la autoridad que Cristo ganó para ti cuando Él 
murió en la cruz y resucitó. 
 
MEMORIZA 
“Le contestó Jesús: —El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo 
amará, y haremos nuestra vivienda en él” (Juan 14:23). 

PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Si amo a Jesús, yo lo obedeceré aún en ____________________________ 
(algo difícil de hacer para ti). Por mi obediencia, le doy a Jesús el derecho de 
controlar mi vida y ejercitar Su poder a través de mí. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, te amo y te obedeceré. No lo entiendo todo, pero sé que mi 
obediencia hace posible que Tú y Jesús vivan en mí y a través de mí. Ese es el 
tipo de vida que quiero. 
 
OPERACIÓN OBEDIENCIA 
1.- Haz una lista de todas las ventajas de obedecer a Dios. (Jeremías 7:23; 
Éxodo 15:26; Deuteronomio 28:1-14; Josué 1:7 te pueden ayudar.) 
2.- Escribe las áreas donde se te dificulta obedecer. Afirma tu decisión de seguir 
a Dios. Si tú puedes, pon un versículo Bíblico apropiado después de cada área. 
(ejemplo: No le contestaré mal a mi mamá. “Honra a tu madre y a tu padre” 
(Éxodo 20:21).) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

Capítulo 34 
 

Imita Al Inventor De La Fe Qua Ha Vencido Al 
Mundo 

 
 
 
 Luisa puso una carga de ropa dentro de la secadora y cerró la puerta de 
vidrio. Apática y desanimada, se quedó viendo al desorden que sucedía adentro. 
Remolinos de colores se agitaban y volteaban. De alguna manera se sintió justo 
como su blusa roja, impotente en la mezcla, agitada por fuerzas más allá de su 
control, una prisionera sin oportunidad de escapar. 
 Problemas, pruebas, tentaciones, dolores de crecimiento espiritual, 
oportunidades para ejercitar más fe… Cualquier término que tu prefieras, ella los 
tenía todos. Con su hermano mayor en las drogas y sus padres continuamente 
discutiendo, su casa ya no era un lugar seguro. La escuela de Luisa estaba en 
una colonia muy difícil, y jóvenes como ella que querían hacer lo que era 
correcto, se enfrentaban al acoso de las pandillas y a la burla de sus 
compañeros de clase. Debido a que su iglesia se estaba dividiendo, uno podía 
sentir la tensión aún en la predicación. Además de todo esto, había tenido un 
desacuerdo con su mejor amiga, Margarita. 
 Por eso Luisa se sentía como la blusa roja en la secadora, pero no tenía 
la seguridad de que todo se terminaría al final del ciclo de media hora. 
 Llorando, agonizaba: “Si solo hubiera una salida.” 
 Distraída, Luisa se fue a su cuarto y se sentó en la cama. En la puerta de 
su closet, vio el poster con el versículo que uno de los niños de la escuela 
Dominical le había hecho. Decía: “Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y 
perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la 
cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado 
a la derecha del trono de Dios. Así, pues, consideren a aquel que perseveró 
frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni 
pierdan el ánimo” (Hebreos 12:2-3). 
 Pensó en la vida de Jesús. Ésta no fue un día de campo. Aún sus 
hermanos se rehusaron a creer en Él. Pedro era un sabelotodo, Santiago y Juan 
eran explosivos, y además Judas era un ladrón quien llegó a ser también un 
traidor, sin mencionar a los fariseos, saduceos y abogados con los que Él tenía 
que lidiar. Pero Su secreto fue que nunca perdió la fe en Su Padre y en Sus 
planes. Él sabía que Dios tenía todo bajo control y creía que el futuro que Dios 
había diseñado para Él valía la pena. 
 Jesús mantiene la patente del tipo de fe que nos permite a cada uno de 
nosotros, que esté encerrado en un cuerpo humano, vivir victoriosos entre 
hipócritas, herejes, cristianos sin entusiasmo y además los angustiados y los 
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cínicos. Su fe vale la pena ser imitada y considerar Sus méritos. Él es el 
perfeccionador de tu fe. 
 Luisa se dio cuenta que se estaba concentrando en sus problemas en 
lugar de enfocarse en Jesús y sostenerse con fe en Su Palabra. 
 Un pasaje que ella encontró en 1 Timoteo clarificó su curso de acción: 
“Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías 
que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la 
buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso 
a su conciencia, algunos han naufragado en la fe” (1 Timoteo 1:18-19). Ella 
sabía que la única persona que peleó perfectamente esa buena batalla fue 
Jesús. 
 ¡Ella seguiría el ejemplo de Cristo y triunfaría al final! Dejaría de escuchar 
la voz mentirosa del diablo (Mira, la genta en la iglesia no practica lo que 
predican, ni tampoco tus padres. Las cosas son completamente imposibles. 
¿Por qué no te rindes?). Se quedaría con Jesús. Otros pudieran arruinar su 
propia fe, pero ella no tenía por qué unírseles. 
 Jesús le mostraría como ser victoriosa en su situación de casa. Jesús iría 
a la escuela con ella cada día. Ella miraría a Jesús, no a aquellos que no 
practican lo que predican. Con sus ojos en Jesús ella podría disculparse con 
Margarita. Ella decidió imitar al inventor de la fe que vence al mundo. 
 
MEMORIZA 
“Así, pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por 
parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo” (Hebreos 
12:3). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Pensaré en Jesús y lo imitaré en la forma en la que Él manejó las presiones 
mundanas. Si tengo que enfrentar______________________ (el problema con 
que estás luchando), creo que Él __________________________ (la acción que 
crees que Jesús tomaría en tu situación). Entonces no me cansaré de resistir el 
mal y sentir como si me rindiera. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, dejaré que Jesús que sea mi único ejemplo, entonces no me 
afectará cuando “gigantes espirituales” caigan. Muéstrame como mantenerme 
firme de la manera en que Jesús lo hizo. Ayúdame a no rendirme al cansancio y 
ante el desánimo. 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
Repasa el versículo del libro de Hebreos en cada oportunidad y deja que 
empape tu espíritu. Pasa tiempo considerando la vida de Jesús y determina 
seguirlo. Duérmete repitiendo el versículo. 
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Capítulo 35 
 

Escondes Explosivos En El Closet De Tu 
Corazón 

 
 Enrique tuvo que admitir que su clase de estudios sociales había estado 
interesante. Después de un acalorado debate formal acerca de los derechos de 
los homosexuales, su maestro, quien su forma inusual de vestir y sus maneras 
afeminadas ya había levantado rumores entre los estudiantes, empezó una 
lectura apasionada. 
 “Algunas personas”, declaró, “nacen homosexuales. Debido a que son 
una minoría, les han negado el derecho de expresarse completamente. Todos 
aceptan a la gente de color, a los de religiones raras y a los discapacitados, pero 
los homosexuales siguen siendo discriminados en este país democrático. No es 
pecado ser lo que eres. Una persona no puede cambiar algo con lo que nació.” 
 Al escuchar Enrique, un horror interno lo atrapó. Ese hombre estaba 
hablando de su experiencia; él debía tener razón. Y Enrique temió que él mismo 
era uno de esos desafortunados que había “nacido homosexual.” 
 Porque era un artista extremadamente talentoso y no le gustaban los 
deportes, él siempre había sido rechazado con bromas. Aún otros notaron que 
era diferente y sus compañeros de sexto grado lo habían llamado “maricón.” 
Profundamente dentro de él se sintió más atraído hacía algunos jóvenes que 
hacía las mujeres. Oyó una vez que la sodomía era el peor de los pecados. Una 
voz parecía estar diciéndole: “Enrique, mejor deja de ser cristiano. Ya estás 
condenado. No es justo, pero naciste homosexual y no hay esperanza para ti. Tú 
nunca lograrás realizarte al menos que sigas el estilo de vida homosexual.” 
 Por meses, su mente, estuvo como un torbellino. 
 Finalmente, Jorge, su compasivo maestro de escuela dominical se dio 
cuenta de su cara atribulada. Después de clase, un día, él le dijo gentilmente: 
“Me puedo dar cuenta que algo te ha estado molestando últimamente. Me 
gustaría hablar de eso contigo, probablemente te pueda ayudar.” 
 De mala gana, Enrique aceptó. Le tomó veinte minutos llegar al punto, 
pero finalmente lo dijo: “Creo que nací homosexual.” Jorge ni siquiera se vio 
asombrado. Él simplemente dijo: “Esa es una mentira que el diablo les da a 
muchos hombres. Tengo un amigo que fue atrapado en el estilo de vida 
homosexual antes de hacerse cristiano. Porque él ha decidido creer lo que Dios 
dice acerca de él y obedecer a Jesús, él ha cambiado drásticamente. Ahora él 
no es el mismo hombre de hace cinco años”. 
 Una semana después, Jorge y su amigo Alex vinieron por Enrique, y 
tuvieron una buena plática. Alex le explicó muchas cosas. 
 “Primero que nada”, Alex declaró, “Dios no creó a ningún homosexual. La 
definición bíblica de homosexualidad es esta: “Así mismo los hombres dejaron 
las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas 
los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes, y 
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en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión” (Romanos 
1:27). El amor de Dios y el sano amor de otros hombres cristianos pueden llenar 
el vacío en tu vida que te hace anhelar una relación incorrecta con otros 
hombres. 
 “Aunque un acto homosexual es un pecado, la tentación no lo es”, Alex 
enfatizó. “La gente es tentada a hacer todo tipo de cosas no naturales, como 
destruir sus cuerpos con drogas, abusar de niños, participar en hazañas 
temerarias solo para presumir, hasta cometer suicidio. Puedo ser tentado para 
brincar de un edificio muy alto, pero no tengo que hacerlo y no tengo que 
considerarme como un suicida solo porque el diablo puso ese pensamiento en 
mi mente. Tú tampoco te tienes que llamar un homosexual, por la tentación.” 
 Enrique se reunía con Jorge y Alex cada semana. Tenían estudios 
Bíblicos y tiempos de diversión juntos. Enrique empezó a creer que su problema 
no era demasiado grande para Dios. Sus horribles temores empezaron a irse. 
Pero odiaba pensar lo que pudo haber pasado si no lo hubiera confesado a 
nadie.* 
 Muchos pecados pudieran ser evitados si la gente, como Enrique, hubiera 
compartido sus tentaciones y temores con un cristiano maduro. Pídele a Dios 
que te dé un amigo con quien puedas confiar. Es mejor no esconder ningún 
explosivo en el closet de tu corazón.* 
 
(*) Si tienes un problema similar al de Enrique, tú puedes recibir ayuda de 
www.vinonuevoelpaso.com, en el enlace de: Celebrando la Recuperación. 
 
MEMORIZA 
“Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo” 
(Gálatas 6:2). 
  
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Estaré dispuesto a ayudar a otros cristianos con sus problemas y, en cambio, 
compartir mis cargas con ellos. Cristo no tuvo la intención de que yo, u otro 
cristiano, debiera ir solo. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, dame sabiduría y paciencia para ayudar a___________________ 
con sus problemas actuales. Muéstrame a un cristiano maduro con el que pueda 
compartir mis problemas de ______________________ (la tentación más 
fuerte). Quiero cumplir tu ley de amor. 
 
CURA EL SÍNDROME DEL POBRECITO SOLITARIO 
Ora cada día por una semana pidiéndole a Dios que te dé un amigo cristiano 
maduro de tu mismo género, con quien puedas compartir tus problemas. 
Después pregúntale a esa persona si se pueden reunir cada dos semanas, o 
cada mes para compartir y orar. Esta es la mejor forma de evitar que la tentación 
se convierta en pecado. 
 

http://www.vinonuevoelpaso/
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Auto Evaluación 
 

Parte IV. Mantengan Esa Línea 
 

 
 

1. Dudar lo que dice________________________________________ 
… es la introducción del diablo a la tentación. 
 

2. La tentación es un pecado.      F   o   V 
 

3. El diablo puede poner terribles pensamientos en tu mente, pero si los 
rechazas inmediatamente no has pecado.  F   o   V 

 
 

4. ¿Cómo se parece la tentación a un vendedor de que toca a tu puerta? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

5. Tú siempre tienes una opción: 
___________________________________ 
___________________________________________ o caer en tentación. 
 

6. Tú pierdes tu autoridad sobre la tentación: 
_____ a. Si eres desobediente a Jesús, la fuente de tu autoridad. 
_____ b. Si no le hablas en voz alta. 
_____ c. Si te olvidó orar en una manera específica. 
_____ d. Si no usas exactamente las palabras correctas. 
 

7. ¿Hay áreas de desobediencia en tu vida por las que estás rompiendo la 
conexión con el poder que debieras ejercer sobre Satanás? ___________ 
¿Cuáles son?________________________________________________ 
 
¿Qué harás con ellas?_________________________________________  
 

8. En lugar de poner tus ojos en los hipócritas y los cristianos desanimados 
alrededor de ti, ¿qué deberías hacer?_____________________________ 
___________________________________________________________  
 

9. ¿Tienes un problema que debes compartir con un cristiano maduro?____ 
¿Cuál es?___________________________________________________  
 

10. ¿Cuáles son las únicas armas que el diablo tiene”___________________ 
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y _________________________________________________________ 
 
 
 
Respuestas al final del libro en la página 137. 
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Parte Cinco 
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Capítulo 36 
 

La Tentación No Logró Llegar a La Primera 
Base 

 
 Jesica rápidamente limpió las mesas y los mostradores del restaurante 
donde trabajaba. Le dijo buenas noches a Roberto, el dueño del Café y viejo 
amigo de la familia. Corrió al carro de su mamá y se dirigió al autoservicio del 
banco para depositar $25 dólares en su cuenta de ahorros. 
 Faltaban dos minutos para las nueve. Había llegado justo antes de cerrar. 
 La transacción se completó y ella puso el carro en marcha. Estaba lista 
para empezar a manejar, cuando vio algo brillante en el suelo. Se bajó del carro 
y recogió un pequeño bolso de lentejuela. Al abrirlo, respiró sorprendida al 
contar un fajo de billetes. ¡Tenía en sus manos $3,500 dólares! 
 El primer pensamiento de Jesica era traer la bolsa al banco mañana a 
primera hora, para que la mujer que lo perdió pudiera recuperar su dinero. 
Instantáneamente, el diablo le presentó muchas otras ideas, pero para Jesica, 
otra cosa que estricta honestidad en asunto de dinero era impensable. Ella sabía 
que Dios veía cada acción. Ella lo amaba y quería agradarlo. 
 Cuando trajo el dinero al banco a las 9:30 a.m., una anciana estaba ahí 
para felicitarla. Puso un billete de cien dólares sus manos y exclamó: “Es tan 
agradable saber que todavía queda gente honesta en este mudo.” 
 La razón por la que la tentación de Jesica ni siquiera llegó a la primera 
base es porque ella no tenía ningún deseo de dinero que no fuera realmente de 
ella. 
 Jesús nunca cayó en ninguna tentación porque Su único deseo era 
obedecer a Dios en cada área de su vida. Lo puso de esta manera: “Ya no 
hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene 
ningún dominio sobre mí” (Juan 14:20). Jesús no estaba descontento con Su 
vida. No cultivó ninguna amargura. No tenía la intención de cambiar la justicia 
por atención o por seguridad aparente. Satanás simplemente no lo pudo atrapar 
de ninguna manera. 
 Santiago 1:14 lo expresa la razón por la cual nosotros caemos en 
tentación: “Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran 
y seducen.” Una forma muy importante para prepararte para tu examen de 
tentación es identificar áreas débiles en tu vida y rendir tus deseos en esta área 
a Dios.  
 Si tú, a diferencia de Jesica, amas el gastar dinero y tienes que comprar 
la ropa más cara y los más nuevos aparatos electrónicos, tú estás dejando una 
puerta abierta a Satanás. Cuando las oportunidades se presenten para robar, 
puedes ser convencido que tener estas cosas es más importante que tu 
honestidad. Si tienes resentimiento con tu hermano porque es muy brillante, las 
tentaciones de burlarte de él o vengarte, encontrarán un suelo fértil en ti. Si tú 
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quieres casarte más de lo que tú quieres seguir a Jesús, te abres 
completamente a caer en muchas trampas románticas. 
 Revisa tus deseos y decide alinearlos con la Palabra de Dios, a pesar de 
los gritos de tus emociones y tus excusas mentales. Cuando los deseos 
caprichosos son puestos bajo control, pasar un examen de tentación es la cosa 
más fácil en el mundo. 
 
MEMORIZA 
“Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la del que me 
envió” (Juan 6:38). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Si Jesús vino del cielo solo para hacer la voluntad del Padre, ¿quién creo que 
soy para hacer mi propia voluntad? Si decido que estoy aquí para hacer la 
voluntad de Dios, no la mía, puedo cerrar las puertas de muchas tentaciones. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
(Cuidado: Esta oración puede ser peligrosa, al menos que tú realmente lo 
digas en serio.) Querido Dios, ahora mismo estoy decidiendo que estoy aquí 
para hacer Tú voluntad, no la mía. Sé que _____________________ (algo 
difícil) es Tú voluntad, y lo haré con Tú ayuda. 
 
IDENTIFICA TUS DESEOS PELIGROSOS 
Primero, haz una lista de todo lo que te gustaría tener (ejemplo: una pareja bien 
parecida, ropa de marca, una calificación sobresaliente en física, una nariz más 
corta, etc.). Después circula esas cosas que se pudieran salir de control y 
convertirse en más importantes para ti que hacer la voluntad de Dios. Encuentra 
Escrituras (o busca ayuda para hacerlo) que puedas memorizar que te ayuden a 
mantener esos deseos en línea (ejemplo: una nariz más pequeña; “Respondo: 
¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? «Acaso le dirá la olla de barro al 
que la modeló: "¿Por qué me hiciste así?” (Romanos 9:20).) 
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Capítulo 37 
 

Un Deseo Insaciable Está Bien, Siempre y 
Cuando Sea Por Más De Jesús. 

  
 
 Daniel pasó a un fin de semana divertido con su amigo Pablo— ¡y que 
emocionante estuvo! Después de un día de natación y surfear, 300 jóvenes se 
sentaron en la playa para una reunión nocturna. Hubo alabanza muy intensa, 
seguida de un orador dinámico que retó a todos para rendir todo a Cristo. 
 
 Daniel sintió una profunda convicción en su corazón y respondió a la 
invitación. El orador le dio a cada uno un Nuevo Testamento, y algunos 
consejos. Una cosa especialmente se quedó grabada en la mente de Daniel: 
“Encuentren una buena iglesia, donde haya estudios bíblicos y donde la gente 
crea y siga la Palabra de Dios”. 
 
 Ya que Daniel nunca había ido a la iglesia en su vida, no sabía por dónde 
empezar. Él asistió a la iglesia con su amigo Pablo por un tiempo. 
 
 Un domingo por la tarde, el Pastor preguntó por “testimonios.” Un hombre 
se paró y proclamó: “Acepté a Jesús como mi Salvador hace cincuenta años, y 
nunca me he arrepentido de haberlo hecho.” Una mujer compartió: “Yo dedique 
mi vida a Jesús el 6 de julio de 1994, y he caminado con el Señor desde 
entonces.” Después de escucha a un par más, Daniel asumió que un 
“testimonio” era declarar públicamente algo que Dios había hecho por una 
persona años atrás. 
 
 Cuando Nicolás invitó a Daniel a su iglesia, él descubrió otro tipo de 
testimonio. El Pastor había preguntado: “¿Que ha hecho Jesús por ti esta 
semana?” Una joven de quince años explicó: “Oré por dinero para asistir al retiro 
de jóvenes. Ayer, recibí un cheque de cincuenta dólares en el correo de mi tía de 
California.” Un hombre se puso de pie: “Tú no sólo dedicas tu vida a Jesús una 
vez, lo haces una y otra vez. Esta semana se me pidió hacer algo deshonesto en 
el trabajo, decidí obedecer a Dios y arriesgarme a perder mi trabajo. Le explique 
cuidadosamente a mi jefe porque no pude obedecer sus órdenes. Al principio, mi 
jefe trató de amenazarme con correrme, pero el presidente se enteró, despidió a 
mi jefe y a mí me dio su trabajo”. 
 
 Daniel notó que esta gente vivía como si nunca pudiera tener suficiente 
de Dios. Ellos simplemente no consideraban algo que había sucedido en el 
pasado; estaban mucho más interesados en lo que Dios iba a hacer hoy. Era 
como si ellos quisieran recibir más y más de Jesús. Daniel decidió que él 
también quería vivir así. 
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 Una de las formas más efectivas para derrotar a Satanás en tu vida es 
estar constantemente esperando y recibiendo más de la vida sobrenatural de 
Jesús. A cualquier costo, ¡evita el síndrome del salvo, santificado y petrificado! 
“El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. 
Cada mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad!” 
(Lamentaciones 3:22-23). Pero si no dependes de esa gracia cada día, tú 
simplemente te sentirás abrumado. 

 
 Posiblemente la mejor definición de ser un creyente es la dada por el 
apóstol Pablo: “Cristo en ustedes, la esperanza de gloria” (Colosenses 1:27).  Y 
probablemente la mejor fórmula para una vida cristiana victoriosa es la dada por 
Juan el Bautista: “A él le toca crecer, y a mí menguar” (Juan 3:30). 
 
 Si Jesús realmente está vivo y creciendo dentro de ti, siempre hay algo 
diferente que aprender, formas nuevas de rendir nuestra vida a Él, una mayor 
seguridad que experimentar y un aumento en la negación de ti mismo para que 
la vida de Cristo pueda fluir libremente a través de ti. Esta vida de fe radical 
nunca es aburrida. Habrá grandes dolores y tiempos cuando tu mente no puede 
entender lo que está pasando. Aún en las derrotas te puedes estirar para 
obtener más de Jesús. Habrá operaciones no placenteras para remover algo del 
“cáncer” de egoísmo y autosuficiencia que evita que la vida de Jesús se 
incremente en ti. Pero habrá grandes victorias. 
 
 Por el nuevo nacimiento te conviertes en cristiano, pero ser un cristiano es 
permitir que la nueva vida de Jesús crezca en ti, sabiendo que tú eres uno de 
los predestinados a “ser transformados según la imagen de su Hijo, para que 
él sea el primogénito entre muchos hermanos” (Romanos 8:29). 
 
 No intentes “llegar” espiritualmente. Eso es un viaje de ego reservado 
para gente engañada. Gracias a Dios por cada experiencia especial que te ha 
dado, pero no vivas en el pasado. Jesús tiene más de Su vida, más de Su poder, 
más de Su amor y más de Su gracia solo para ti. Un deseo insaciable está bien, 
¡Si es que quieras más de Jesucristo! 
 
 
MEMORIZA 
“Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa 
hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está 
delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece 
mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús” (Filipenses 3:13-14). 
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PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Lo haré un objetivo: no vivir en el pasado, ni siquiera apoyarme en la experiencia 
en la cima de la montaña con Dios ayer. En cambio, voy hacia adelante, 
esperando que Dios haga incluso cosas más grandes en el futuro. Yo cooperaré 
en cada forma que pueda para cumplir la meta que Dios tiene para mí y para 
ganar el premio, ¡todo lo que Dios ha planeado para mí en el cielo! 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, perdóname por sentirme orgulloso de _____________________ 
(alguna experiencia espiritual o logro) y por no estar dispuesto a dejar 
________________________ (falla del pasado) en el pasado. Pablo se olvidó 
del ayer y se mantuvo corriendo hacia la meta. Mejor hago lo mismo. Dios te 
prometo servirte hoy, mañana, y el siguiente día. ¡Gracias porque el premio por 
esforzarme en la buena pelea de la fe bien vale la pena! 
 
 
REFUERZA ALGUNAS DETERMINACIONES 
1.- Lista tus mejores experiencias espirituales____________________________ 
________________________________________________________________ 
Doy gracias a Dios por cada una de ellas, pero he decidido no vivir en el pasado 
y continuamente buscar más de Dios. 
 
2.- Lista algunos sueños que tienes para el futuro_________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
ORACIÓN 
Querido Dios, yo determino dejarte ser Dios. No viviré por mis metas, pero por la 
meta de obtener más de la vida de Jesús y llegar a conocerlo mejor y mejor. 
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Capítulo 38 
 

Ganando La Guerra En Contra De Los 
Sentimientos 

 
 
 
 Rosa jaló las sabanas hasta cubrir su cabeza, y su cansado cuerpo se 
hundió en el confort tibio de su cama. Había sido una semana difícil y le daba la 
bienvenida a la noche del viernes. Había estado trabajando horas extras y 
estudiando para tres exámenes por lo cual estaba completamente exhausta. 
 Ponderando sus planes para el siguiente día, por lo tanto, le daba un 
sentido especial de satisfacción: Dormiría, se relajaría, tomaría una siesta en la 
tarde, y se tomaría tres horas completas para alistarse para ir al concierto con 
Mario. 
 Pero a las 7:00 a.m., Rosa escuchó a su madre gritar desde debajo de la 
escaleras. “Si hay tal cosa como ser una nueva criatura en Cristo, es mejor que 
lo pruebes aquí en casa, ¡Rosa es tiempo de levantarse! Recuerda que 
prometiste ayudarme a limpiar la cocina. Bueno, hoy es el día.” 
 El cuerpo y las emociones de Rosa se rebelaron. Después de tan difícil 
semana, ella se merecía un descanso. ¿No podría su mamá mostrar algo de 
consideración? Ella sabía que Rosa había querido salir con Mario desde hace un 
año y que la cita de hoy por la noche era muy especial. Simplemente no era 
justo. Además, cuando su madre limpiaba la cocina se tomaba todo el día. 
 Rosa quería gritar con desesperación: ¡No, no lo haré! Déjame dormir. No 
estás siendo razonable. Yo prometí limpiar la cocina, pero no hoy.” Pero ella 
recordó las palabras de su Pastor: “Si el diablo te seduce a vivir de acuerdo a tus 
sentimientos, en lugar que de acuerdo a la parte de la Palabra de Dios que se 
aplica a tu situación, él ganará y tú perderás.” 
  Rosa sabía que palabra de Dios se aplicaba para ella en ese momento. 
Recientemente había memorizado Filipenses 2:14: “Háganlo todo sin quejas ni 
contiendas.” Ella sabía que no podía consentir a su cuerpo en lugar de obedecer 
a Jesús. Y no podía poner a Mario antes que a Dios. 
 Para poder controlar su cuerpo y emociones, ella dijo en voz alta: “Yo 
obedecerá a la Palabra de Dios y olvidaré mis sentimientos.” 
 Cuando su madre la llamó por segunda vez, con todo el volumen y 
palabras de enojo, Rosa contestó como un campeón que acababa de ganar, aun  
cuando la competencia estuvo feroz: “Me estoy vistiendo, mamá, estará ahí en 
un momento.” 
 Sintiendo la presencia de Jesús, Rosa con muchas ganas lavó paredes, 
talló los armarios y la estufa. Les tomó todo el día. Cuando terminaron, estaba 
tan orgullosa de la cocina como su mamá. 
 Mirando el reloj, entró en pánico. ¡Eran las 5:30! Eso le daba una hora 
para tratar de verse lo mejor para su cita con Mario. Un “mamá ahora no tendré 
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tiempo para estar lista para mi cita y es por tu culpa” casi se escapó de sus 
labios. Otra vez, Rosa había tenido que escoger entre sus sentimientos y la 
Palabra de Dios. Se mantuvo firme en la Escritura: “Háganlo todo sin quejas ni 
contiendas.” En lugar de quejarse y hacerse un puñado de nervios, ella oró:        
“¡Oh Señor, ayúdame a apresurarme y verme lo mejor que pueda!” 
 Y Dios contestó su oración. Para las 6:27, ella estaba completamente 
lista. Cuando respondió al timbre, Mario le sonrió, “¡Te ves preciosa!” Te apuesto 
que pasaste toda la tarde arreglándote.” 
 “En realidad,” Rosa le contestó, “Pasé todo el día limpiando la cocina. Si 
hubieras llegado una hora antes, me hubieras visto en pantalones llenos de 
grasa, mi pelo batido y sin maquillaje.” 
 “Cuando hablé contigo ayer,” Mario recordó, “me dijiste que planeabas 
tener un día relajado. ¿Qué te hizo cambiar de idea?”  
 Cuando Rosa le contó toda la historia, Mario le confesó, “Yo quiero seguir 
a Dios completamente. De hecho, la razón por la que te invite a salir es porque 
quería conocer a una joven con un carácter real. Parece que escogí muy bien.” 
 Rosa sonrió y oró en silencio: “Gracias, Dios. Gracias por ayudarme a 
ganar la batalla en contra de los sentimientos.” 
 
MEMORIZA 
“En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti” (Salmos 119:11). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Memorizaré e internaré la Palabra de Dios. Seguiré lo que Dios dice, en lugar de 
ser dirigido por mis sentimientos. 
 
ORA EL VERSÍCULO, APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, gracias por tu Palabra. Muéstrame como pensar, respirar y vivir tu 
Palabra. Ayúdame a evitar el pecado al obedecer constantemente tus 
mandamientos. 
 
INSTALA TU SISTEMA DE MISILES  CONTRA EL PECADO 
Lista los pecados recurrentes que hay en tu vida. A un lado de cada uno, escribe 
un versículo, que si lo obedeces, eliminará lo que estás haciendo que ofende a 
Dios. (Si no conoces la Biblia lo suficiente para encontrar los versículos, busca 
alguien que te ayude.) Determina digerir los versículos espiritualmente y deja 
que se atesoren en tu corazón.  
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Capítulo 39 
 

Crece en Cristo Y Mira A Los Problemas 
Desaparecer 

 
  
 Cuando su padre les anunció que pasarían las vacaciones viajando hacía 
Denver y acampando en las montañas con los Méndez, Brenda casi gimió en 
voz alta. Simplemente no tenía el entusiasmo de su hermana menor, para quien 
su única meta era ver “un oso de verdad.” 
 Brenda solo pudo recordar que extraño se había sentido durante el viaje 
que habían hecho tres años atrás. Esteban, el hijo de los Méndez era 
exactamente de su edad. Debido a que los Méndez habían sido una vez sus 
vecinos, Brenda y Esteban habían prácticamente crecido juntos. Cuando ambos 
tenían ocho años, los Méndez se habían cambiado a Colorado. 
 Seis años después, Esteban no se parecía al niño agradable que la había 
protegido de los perros y se había subido a los árboles de manzanas para que 
sus muñecas pudieran tener un pie real de manzana. A los catorce, estaba 
chaparro, flaco, era un insoportable burlón, y además, un bromista que no sabía 
cuándo parar.    
 Ahora, sólo el pensar que tendría que pasar diez días tan cerca de 
Esteban, le inspiró a comprar algunos discos compactos nuevos para poder 
oírlos en lugar de soportarlo a él. 
 Cuando llegaron a la casa de los Méndez, vio a un joven alto, bien 
parecido con una sonrisa y un saludo de cortesía. Si no hubiere sido por su pelo 
rubio y sus ojos de color, nunca hubiere adivinado que era Esteban. Su corazón 
empezó a latir, y consideró que éstas pudieran ser sus mejores vacaciones. 
 Esa noche antes de irse a dormir ella leyó un capítulo de su Biblia. Un 
versículo le llamó la atención: “Pues ustedes han nacido de nuevo, no de 
simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de 
Dios que vive y permanece” (1 Pedro 1:23). Notó algo nuevo: Esa semilla 
imperecedera sembrada en cada creyente, con su debida oportunidad, crecería. 
Al crecer, reemplazaría los pensamientos incorrectos, las hierbas de pecado, 
aún los obstáculos mentales y los defectos personales. La vida misma de Dios 
está contenida en esa semilla la cual es colocada en el corazón de cada 
cristiano real. 
 El crecer un poco, le había resuelto problemas a ella y justo pasó lo 
mismo con Esteban, el crecimiento espiritual podría ayudarle a vencer pruebas 
actuales y tentaciones. Brenda decidió hacer todo lo posible para crear la 
atmósfera y poder crecer como cristiana. Ella sabía que tenía que poner más y 
más de la Palabra de Dios en su corazón. Si no pasaba tiempo con Dios y 
escuchando Su voz, se dio cuenta que nunca sería más como Jesús. 
 Ahora, ella también vio como algunas cosas que siempre había 
considerado como sugerencias que limitaban su libertad, le podían proveer  de 
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una atmósfera para el crecimiento espiritual. Si decidía escuchar solamente 
buena música cristiana, le ayudaría a ser una cristiana más fuerte. Si solo leía 
material que la edificara, podría crecer más rápido. También podría elegir el tipo 
de recreación que la acercara a Jesús. 
 Sabía que las dificultades no se irían simplemente. También sabía que si 
había pecado, tendría que arrepentirse completamente antes de que pudiera 
haber cualquier progreso. También vio que era posible crecer en Cristo, tanto, 
que muchas de sus problemas simplemente desaparecerían.  
  
MEMORIZA 
“Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. ¡A él sea la gloria ahora y para siempre! Amén” (2 Pedro 
3:18). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Creceré espiritualmente si me pongo en la posición de recibir la gracia de Dios. 
Ahora mismo, elimino la amargura por _________________________________ 
para poder recibir la bondad y misericordia de Dios para manejar esta situación. 
Me alimentaré más de la Palabra viva de Dios para poder conocer a Jesús en 
una forma más profunda. Alabo a Dios por Su gracia. 
 
ORA EL VERSÍCULO, APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, gracias porque al experimentar más de Tú gracia, aprenderé a 
conocerte mejor y creceré como un cristiano que tendrá más razones para 
agradecerte. 
 
HAZLO REAL EN TU VIDA 
Copia 2 Pedro 3:18 en una tarjeta. Repásalo durante el día y deja que sus 
palabras se hagan parte de ti. Ve a dormir, repitiendo “a Él sea la gloria ahora y 
por siempre.” 
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Capítulo 40 
 

El Fracaso Que Hizo Posible La Victoria 
 
 Guillermo se sintió aún más pequeño y delgado de cómo se veía en el 
espejo, más insignificante y rechazado también. 
 
 Debido a que su padre estaba siendo transferido a Texas, este era el 
último día de Guillermo en la preparatoria. Nadie le había organizado una fiesta 
de despedida, y solo algunos compañeros se molestaron para desearle buena 
suerte. Tenía muy pocas cosas en su mochila. Los viernes generalmente todos 
se iban rápido de la escuela por lo que prácticamente estaba vacío. 
 
 Por alguna razón, Guillermo decidió darse una vuelta por el edificio donde 
había pasado los últimos tres años y medio. Algunos pensamientos de 
preocupación lo seguían atormentando: ¿Si no he hecho ningún amigo cercano 
aquí en todo este tiempo, como será en Texas? Entrando al gimnasio, en las 
gradas, vio una chamarra de piel, que solamente los atletas usaban. 
Distraídamente la recogió. Se dio cuenta que era de su medida y que todas las 
medallas correspondían a carreras de pista y de esquí. 
 
 De pronto, se le ocurrió una idea ingeniosa. Había suficiente espacio para 
la chamarra en su mochila. Nadie notaría si él salía de ahí con ella. Si quitaba 
todas las medallas de las carreras de pista, no tendría que competir y podría 
usar la chamarra en su nueva escuela, ¡posando como un héroe en el esquí de 
Minnesota! Probablemente así ganaría algo de respeto. 
 
 Y así, “Guillermo el Grande” se registró en la preparatoria Washington en 
Dallas, Texas, usando la chamarra deportiva con medallas de esquí. En su 
primer día, se las ingenió para atraer algo de atención. Pero debido a que 
Pamela, que se sentaba junto a él en la clase de inglés, también asistía a la 
iglesia que sus padres habían elegido, sus mentiras lo siguieron hasta la clase 
de la escuela dominical. 
 
 Un día, los comentarios de Pamela a la mamá de Guillermo, le echaron a 
perder su historia. Él estaba completamente avergonzado y apenado. Lo peor de 
todo, había hecho el ridículo frente a Pamela, la persona a quien más quería 
impresionar. 
 
 Afortunadamente, el maestro Tomás de la escuela Dominical, lo visitó en 
su casa al siguiente día. “Guillermo”, le dijo tranquilamente, “todos fallamos. 
Pero hay una forma para convertir la falla en victoria. La primera cosa que tienes 
que hacer, es arrepentirte por tus mentiras y por el resentimiento ante Dios, por 
no darte un cuerpo atlético. Admite que te robaste la chamarra de piel. Decir, lo 
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siento, me atraparon, no es suficiente. Necesitas decirle a Dios, soy culpable de 
mentir, de robar y por tratar de ser alguien que yo no soy. Odio estos terribles 
pecados en contra tuya y voy a cambiar. Entonces puedes aceptar el perdón 
total de Dios. También es importante perdonarte a ti mismo, en lugar de 
lamentarse por este incidente para siempre.” 
 
 Tomás continuó, “Es también tu responsabilidad, mandar la chamarra de 
regreso con una nota para el dueño disculpándote por lo que hiciste. Y para que 
todo quede claro, debes decirles la verdad a todos a los que les mentiste, no 
importa cuánto odies la idea de hacerlo. Prepárate para aceptar toda la 
vergüenza, la pena y cualquier otra disciplina que Dios tiene para ti. Recuerda, 
Dios solo “corrige” a sus hijos porque los ama y quiere lo mejor para ellos. Todo 
el dolor valdrá la pena al final. 
 
 “Tú puedes aprender algo muy importante de este incidente,” Tomás 
concluyó, “y si lo haces, todo tu sufrimiento no será en vano. No aceptarte a ti 
mismo como Dios te hizo puede ser muy peligroso, porque abre la puerta a todo 
tipo de pecados. Yo pasé esa misma experiencia como adolescente, siento que 
puedo ayudarte, y algún día Dios te usará para ayudar a otra persona también.” 
 
 Guillermo entendió el mensaje. Cuando le pidió a Dios que lo perdonara, 
él no culpo a nada o a nadie más. Se dio cuenta cómo había pecado tanto 
contra Dios al mentir y al robar. Decidió no volver a hacer tales cosas. También, 
le pidió a Dios que lo perdonara por no aceptar su cuerpo por ser delgado y bajo, 
y le agradeció por la forma en que lo había creado, un cuadro perfecto para 
mostrar la vida de Jesús. Aceptó el perdón de Dios. Cuando sus compañeros le 
preguntaban por la chamarra de piel, le contaba toda la verdad. Algunos se 
burlaron de él. Pero decidió que como él había sembrado tal mentira, tendría 
que cosechar las consecuencias. 
 
 Con la ayuda de Tomás, Guillermo empezó a aprender a cómo recibir 
realmente el amor de Dios, a ser agradecido por todo y a obtener toda la 
aceptación de Dios, en lugar de tenerla por los que estaba alrededor de él. 
Después de seis meses, él consideraba todo el incidente como la falla que hizo 
posible la victoria. Al relajarse y aceptarse a sí mismo justo como Dios lo había 
creado, muchas cosas empezaron a cambiar. Pamela admiró mucho la forma en 
que manejó la falla, lo que lo inspiró con el suficiente valor para invitarla a un 
concierto y ella salió. Y cuando salió para la universidad a otro Estado, sus 
amigos sí le organizaron una fiesta de despedida, solo para él. 
 
MEMORIZA 
“Respondo: ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? «Acaso le dirá la olla 
de barro al que la modeló: "¿Por qué me hiciste así?” (Romanos 9:20). 
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PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Yo, ______________________________, no me quejaré por la forma en que 
Dios me creó. Después de todo, el divino alfarero me formó con el tiempo y la 
eternidad en mente. Confío en que Él sabe que es lo mejor para mí y le 
agradezco.  
 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Perdóname por dudar de la forma en que me creaste. Gracias porque tienes 
todo el poder para cambiarme y sanarme. Pondré todo en Tus manos y confiaré 
en Ti. 
 
 
DESVANECIENDO LA AMRGURA 
 
Haz una lista con las características físicas que siempre has deseado tener la 
habilidad de cambiar. Arrepiéntete por el resentimiento que pudieras tener contra 
Dios por estas cosas. Recuérdate a ti mismo que los propósitos de Dios son 
eternos, no amarrados a la idea actual de una buena apariencia. También 
recuerda que Dios es todopoderoso, capaz de cambiar y sanar. Tranquilízate y 
permite que Él sea tu Dios.  
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Capítulo 41 
 

Las Vasijas De Barro Acentúan El Tesoro 
Interior 

 
 
 Raquel intentó repetidamente eliminar los pensamientos que la invadían y 
que estaban deprimiéndola. 
 Desesperadamente, trató hacer algo con su cabello demasiado rizado, 
intentó todos los productos para lograr un alaciado especial, sin éxito. Además 
de su complejo de tener “pelo de africana,” pensaba que era muy bajita, 
demasiado gorda y que sus pies eran muy grandes para una persona de su 
estatura. 
 Al decidir que pararse frente al espejo de cuerpo completo la deprimía, 
empezó a buscar en su closet. Revisando su ropa, nada la animaba. No podía 
encontrar nada perfecto para el día de campo evangelístico que su clase de la 
escuela dominical había planeado. Este sería el día en que pondrían en práctica 
lo que habían aprendido sobre el evangelismo personal y pensó que verse bien 
lograría vencer sus nervios. 
 Raquel se preguntaba si realmente podría encontrar un tiempo durante el 
día para compartir el evangelio con una de las jóvenes nuevas que habían 
invitado. Ella se preocupaba qué tipo de impresión daría. Todos la etiquetaban 
como “cerebrito” y  batallaba con la timidez que la hacía socialmente torpe. 
Desearía ser hermosa, vivaz y la “Señorita Personalidad.” Entonces otros 
seguramente estarían dispuestos a escucharla cuando les compartiera de Jesús. 
 Cuando María, su maestra de la escuela dominical, la eligió para preparar 
las tortas, ella notó que Raquel se veía desanimada. “¿Te ves triste, cuál es el 
problema?” María le preguntó. Raquel compartió sus sentimientos. 
 “Raquel”, María la animó, Hay un versículo en la Biblia que necesitas 
entender: “Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que 
tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros” (2 Corintios 4:7). Somos las 
vasijas de barro y Jesús es el alfarero. Dios lo planeó así para que fuera obvio 
que la gloria le pertenece a Jesús, no a nosotros. La persona que me llevó a los 
pies de Cristo realmente no era muy bien parecida, pero podía ver que Cristo 
había hecho una diferencia en su vida. Pensé que si Cristo la podía ayudar a 
ella, que tenía más problemas que los que yo tenía, Él ciertamente podía 
ayudarme a mí. Solo recuerda que eres el recipiente exacto para mostrar el 
maravilloso tesoro que Jesús realmente es. 
 Raquel lo recordó cuando llegaron al campo. Ella hizo amistad con 
Tamara y le empezó a decir lo increíble que era tener a Jesús como amigo. 
Entonces, Tamara le confesó, “Tú eres la primera persona tímida que he 
conocido, que declara que es cristiana. Pensé que sólo las personas con mucha 
seguridad que no les importa pararse frente a la multitud podían seguir a Jesús. 
Si Jesús te ayudó a vencer la timidez, estoy interesada.” 
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 De manera discreta, Raquel oró, “Gracias Dios por hacerme de la forma 
que soy. Gracias por poner el tesoro de ti mismo en un vasija de barro como yo.” 
 Aunque está bien verte lo mejor para Jesús y estar conscientes de dar 
una buena impresión a los no cristianos, está mal olvidar que eres una vasija de 
barro. Si intentas ser “Un Súper cristiano,” tratando de eliminar tu humanidad, 
caerás en tentación. Puedes desanimarte porque no puedes vivir manteniendo 
tu meta  o estarás inventándola, pretendiendo ser alguien que no eres. 
 No hay pretextos para desobedecer Palabra de Dios, ni siquiera la 
timidez. Pero recuerda que los recipientes que Dios escogió para demostrar Su 
poder tienen debilidades. Gedeón tenía un complejo de inferioridad. Moisés era 
tartamudo. Jeremías estaba algunas veces deprimido. Pedro hacía decisiones 
aceleradas. Tomás dudó. La lista continúa. El plan de Dios no ha cambiado. 
Todavía sigue poniendo su tesoro invaluable en gente que habla mucho, que no 
tiene estilo, que tiene problemas con las matemáticas y que se muerde las uñas. 
Acepta el hecho de que tú también eres humano. 
 Si te concentras en Jesús completamente, olvidando totalmente tu 
idiosincrasia y problemas personales, otros verán tanto tesoro que la vasija de 
donde viene no importa. Recuerda: Es mejor ser una vasija de barro que resalta 
a Jesucristo en su interior, que ser un vaso de porcelana fina con nada adentro. 
Jesucristo debe convertirse en la única cosa que la gente note en ti. 
 
MEMORIZA 
“Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse 
cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados 
y reconocieron que habían estado con Jesús” (Hechos 4:13). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Cuando la gente vea lo que Jesús ha puesto en mí y se den cuenta que yo soy 
__________, _____________, ____________ y _________________ 
(deficiencias y debilidades), estarán sorprendidos. Entonces podrán ver que 
pude lograr lo que hice porque pasaba mucho tiempo con Él. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, pon ________________ y _______________________ 
(cualidades que necesitas para servir a Dios) en mí. No me importa si no tengo 
_____________________ (cualidades que siempre has admirado). Solo quiero 
que la gente note a Jesús en mí. 
 
CONSTRUYENDO UNA CONFIANZA BASADA EN CRISTO 
Escribe este versículo en una tarjeta y considéralo durante el día, recordándote 
a ti mismo que la gente puede notar la diferencia si tú pasas tiempo con Jesús. 
Al cerrar tus ojos esta noche, reflexiona en el versículo. 
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Capítulo 42 
 

¿Te Estás Sofocando En Tu Cabina de 
Aislamiento? 

 
 
 Marcos deseaba estar de regreso en Monterrey. Ajustándose a vivir en un 
pequeño pueblo de Veracruz, le fue más difícil de lo que esperaba. Los jóvenes 
en la escuela trataban al “nuevo de Monterrey” como un tipo de trasplante de 
Marte, y pensaban que vestía un poco extraño. Si no sentían ganas de ir al 
partido de futbol o ir a la playa, no había nada que hacer. La vida social consistía 
en reunirse en el centro comercial para charlar. 
 
 Pero la parte más dura era que la nueva iglesia no se comparaba con la 
que había tenido que dejar. Pensaba que las predicaciones del pastor eran 
aburridas. Solo cinco jóvenes llegaron al estudio Bíblico. No sabían en realidad 
como profundizar en las Escrituras y era obvio que no sabían nada sobre 
enseñanzas de victoria sobre el pecado. Marcos decidió él que era demasiado 
espiritual para el grupo y que sacaría más provecho si hacía su propio estudio 
Bíblico en casa. 
 
 En un correo electrónico al pastor Jaime, le explicó toda la situación y su 
decisión a mantener un estudio Bíblico privado. Pronto descubrió un súper 
programa de TV los sábados en la noche y descubrió que dormir los domingos 
hasta tarde era agradable. Su plan de atacar el libro de Ezequiel llegó tan lejos 
como el capítulo tres. 
 
 Cuando Marcos recibió la contestación de su carta del pastor Jaime, abrió 
el sobre rápidamente. Y empezó a leer: 
 
 
 Querido Marcos; 
 
 Gracias por tu carta. Estoy seguro que es difícil ajustarse a un nuevo 
ambiente. Pero tú debes recordad que nada cambia las direcciones claras de 
Dios. “No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino 
animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel 
día se acerca” (Hebreos 10:25). “Esfuércense por mantener la unidad del 
Espíritu mediante el vínculo de la paz” (Efesios 4:3). “A fin de que no haya 
división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos 
por otros” (1 Corintios 12:25). No puedes obedecer completamente ninguna de 
estas escrituras si no eres parte de una iglesia local. 
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 Necesitas estar advertido del hecho que es la estrategia de Satanás aislar 
a los cristianos. Si te hace pensar que eres demasiado bueno para los cristianos 
que están a tu alrededor, él podrá usar tu orgullo para intentar hacerte pensar 
que tú tienes un conocimiento más profundo de la Biblia que nadie más. Esto te 
sacará del camino. Si te convence que estos cristianos no te aceptan realmente, 
te puede hacer una persona amargada y solitaria. El diablo también es bueno 
para darle a la gente hábitos de flojera, como dormir los domingos en la mañana 
y ver la televisión en lugar de ir a las reuniones de oraciones. La verdad es que 
necesitas otros cristianos y ellos te necesitan a ti. Tan simple como es posible 
romper un sólo lápiz e imposible romper veinte juntos, es más fácil para el diablo 
engañar a un solitario que a un grupo de cristianos. 
 
 Además, cada grupo cristiano y cada iglesia tienen debilidades y 
fortalezas. Probablemente tú pudieras enseñarles a este grupo de jóvenes más 
acerca de cómo estudiar la Biblia. Pero también mantente abierto a la idea de 
que tú también puedes ser enseñado por ellos en otras áreas. 
 
 ¡Que Dios te bendiga! 
 
                                 Pastor Jaime. 
 
 
 Marcos decidió ir al grupo de jóvenes en la noche del sábado. El pastor 
explicó que una pareja joven se había recientemente cambiado a la ciudad y que 
el esposo se había lastimado su espalada, por lo que no podía trabajar. Su casa 
necesitaba reparaciones y ellos difícilmente tenían algo para comer. 
 
 Leslie sugirió que levantaran una ofrenda y compraran mandado para 
ellos. Fue la idea de Carlos que todo el grupo pasara los tres siguientes sábados 
arreglando y pintando todos los cuartos. “Después de eso podemos compartir el 
evangelio con ellos.” 
 
 Marcos nunca había visto tal generosidad y amor. Él ciertamente tenía 
algo que aprender de estos cristianos. 
 
 A las 10:00 p.m. del tercer sábado terminaron su proyecto. La pareja 
agradecida estaba lista para escuchar el mensaje del evangelio que les 
presentaron. Y ambos aceptaron a Cristo. Para este punto Marcos estaba 
pensando, y me pude haber perdido de todo esto solo por ver un programa tonto 
de televisión. 
 
 Se dio cuenta que tan cerca estuvo de sofocarse en su cabina de 
aislamiento. 
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MEMORIZA 
“No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino 
animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel 
día se acerca” (Hebreos 10:25) 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
No haré ninguna excusa para estarme en casa cuando hay reunión en iglesia. 
Asistiré e iré con la idea de animar a alguien más. Sé que todos nos 
necesitamos ayuda de los demás, porque Jesús viene pronto. 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
Querido Dios, ayúdame a ser fiel al reunirme con otros para adorar, orar y 
estudiar la Biblia. Hazme un animador de otros cristianos. Jesús, gracias porque 
vendrás pronto otra vez. 
 
 
ELIMINADO “LA GUÍA DE LOS PRETEXTOS” 
Lista todas las escusas que has usado para  no ir a la iglesia o a estudios 
bíblicos. Cruza cada una y escribe Hebreos 10:25 sobre ella.  
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Capítulo 43 
 

Vistiendo La Ropa Adecuada Y Ganando. 
 
 
 
 Roberto y “Los Leones”, su equipo de futbol estaban muy emocionados. 
Estaban pronosticados a ser campeones de la ciudad. Si le ganaban a “Los 
Leopardos”, el trofeo sería para ellos. Roberto era considerado un portero con la 
oportunidad irse a jugar a un equipo profesional y fue entrevistado en el 
programa “Deportes Hoy”. 
 
 Los leopardos ganaron el control del balón y se estaban acercando a la 
portería. Una gran patada llevó el balón hasta Roberto y él automáticamente 
intentó sacarlo de la cancha pero no lo logró. De repente gritó de dolor mientras 
los leopardos celebraban un gol y los fanáticos se emocionaban. 
 
 Cuando volteo hacia abajo, se dio cuenta que estaba jugando descalzo y 
en pijamas… Lleno de pánico, Roberto trató de defender su portería pero su pie 
le dolía tanto que moverse era imposible. Todo el mundo se reía de él y los 
leopardos seguían anotando goles. 
 
 Justo entonces, la alarma de Roberto sonó. Se despertó de su pesadilla, 
agradecido que el partido era el viernes y que podía jugar con el uniforme 
completo. 
 
 Aunque la mayoría de nosotros nunca nos gustaría estar en un partido en 
ropa de dormir, frecuentemente nos enfrentamos a las batallas de la vida—con 
sus tentaciones y pruebas – justo sin prepararnos. Porque la Biblia nos dice 
claramente cómo vestirnos, es nuestra falta si nos aventuramos a salir sin 
nuestro uniforme apropiado y después experimentamos la derrota. Si, por lo 
tanto, decides cada día vestir la armadura descrita para nosotros en Efesios 6, 
acumularás más y más puntos en tu columna de victorias. 
 
 Primero se nos dice, “Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la 
verdad” (Efesios 6:4). Para un soldado romano, el cinturón era un delantal hecha 
de cuero grueso, que cubría órganos vitales y soportaba la espada. Era la parte 
más básica de su armadura. Porque la verdad total cortará la tentación de raíz, 
es también la primera cosa que te debes poner para mantenerte en contra de 
Satanás. Cree lo que la Palabra de Dios dice acerca de ti, de tus amigos, y del 
mundo. Determina vivir la verdad sin exageración, sin racionalizarla, sin dar una 
falsa impresión, o haciendo trampa aún un poco. La verdad demolerá el arma 
más fuerte de Satanás—la mentira. 
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 La Escritura también nos instruye a que tengamos la coraza de la justicia 
en su lugar. Carlos Stanley, en su libro “Tentación,” dice, “La coraza de justicia 
es para protegernos de tomar decisiones basadas en lo que sentimos en lugar 
de tomarlas sobre lo que sabemos que está correcto.” “El fin justifica los medios” 
es una de las frases célebres más antiguas del diablo. Satanás simplemente no 
te puede atrapar si tú decides hacer lo correcto—a pesar de lo que sientes, 
cuanto te costará, o las consecuencias que tendrás que enfrentar. 
 
 Tus zapatos deber ser “calzados con la disposición de proclamar el 
evangelio de la paz” (versículo 15), que también se traduce, “la preparación del 
evangelio de la paz.” La raíz de la palabra griega traducida como “prontitud” o 
“preparación” significa brillar como el oro o como el cielo claro.” Para mí, esto 
significa una apreciación vivencial del valor del mensaje cristiano, que nos da 
paz con Dios y con aquellos que nos rodean. La paz es un arma 
extremadamente importante en la guerra espiritual. Los agitados, enojados y 
ansiosos pierden la cabeza cuando Satanás ataca. Aquellos que conocen el 
poder del evangelio, que le permiten darles la paz en su interior y que dispersan 
esa paz alrededor, no serán fácilmente estorbados por la tentación. 
 
 Siguiente, se nos indica, “Además de todo esto, tomen el escudo de la 
fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno” 
(versículo 16). No le permitas al diablo robar tu creencia de que Dios puede 
hacer cualquier cosa. Sin eso, cada problema es monumental; pero con fe todo 
es posible. 
 
 El casco que usamos es “la seguridad de nuestra salvación.” Dios no sólo 
nos ha salvado del infierno, pero también del pecado. Tenemos el potencial para 
decir “no” a las sugerencias del diablo. 
 
 La palabra de Dios es nuestra espada. El diablo tiene miedo de la Palabra 
de Dios. Es el arma defensiva que Jesús usó contra Satanás y sus demonios. 
Funcionará para ti. 
 
 Carlos Stanley sugiere que, cada día antes inclusive de salir de la cama, 
te coloques conscientemente tu armadura espiritual para enfrentar el día de hoy. 
Por ejemplo, te puedes decir a ti mismo: “Me voy a vestir de verdad y justicia 
hoy, y ni siquiera pensaré en copiar en el examen de matemáticas. Valorará la 
paz que Dios da, así que no me voy a molestar con las burlas y los cometarios 
crueles que escucho en la clase de gimnasio. Tomará el escudo de la verdad y 
creeré que Dios me dará la fuerza para no contestarle mal a mi mamá, aún si 
está de mal humor. Me pondré el casco de la salvación y no escuchará las 
dudas del diablo. Y usará esta parte de la Palabra de Dios, “Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece.” (Filipenses 4:13). 
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 ¡Esta es una forma increíble para empezar el día! Yo lo he probado. ¿Por 
qué tú no? 
 
 
MEMORIZA 
“Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el 
día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza” (Efesios 6:13). 
 
PERSONALÍZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
Me pondré conscientemente toda la armadura—verdad, justicia, la paz que el 
evangelio da, la fe, la comprensión mi salvación, y la Palabra de Dios en mi 
corazón—cada día. Entonces, cuando los desastres ataquen seré capaz de 
defender mi territorio. 
 
 
ORA Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Señor, ayúdame a obedecer Tú orden de ponerme tu armadura. Ahora mismo la 
necesito para _____________________________. Mantenme de no caer en 
este mundo perverso. 
 
PEPÁRATE PARA SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE DIOS 
 
Haz un dibujo para tu cuarto que te recuerde ponerte la armadura de Dios cada 
día. Probablemente puede dibujar un soldado, o hacer una serie de caricaturas. 
Si no, creativamente arregla las palabras, verdad, justicia, fe, etc., en una 
cartulina. 
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Auto Evaluación 
 

Parte V. “Empújenlos Para Atrás, Empújenlos 
Para Atrás, muy Para Atrás. 

 
1. Es fácil pasar el examen de la tentación 

_____ a. Si te memorizas toda la Biblia. 
_____ b. Si eres un estudiante de 10. 
_____ c. Si no has estado en pecados serios, como drogas, robos o sexo 

ilícito. 
_____ d. Si rindes todos tus deseos a Jesús. 

 
2. Algunas protecciones en contra de la tentación son: 

_____ a. Sentirse espiritualmente listo. 
_____ b. Constantemente esperando y recibiendo más del poder súper 

natural de Jesús. 
_____ c. Permitiendo que “Él debe crecer y yo menguar” funcione en tu 
……….vida. 
_____ d. Ejercitando la fe proactiva. 

 
3. Tu ganas en contra de la tentación cuando: 

_____ a. Tú obedeces la Palabra de Dios aunque sea difícil. 
_____ b. Sigues tus sentimientos. 
_____ d. Sigues al grupo. 
_____ e. Haces lo que se presenta naturalmente. 

 
4. La Biblia nos enseña que nacemos de nuevo de una semilla 

imperecedera. ¿Qué puede hacer para que esa semilla crezca? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
5. ¿Cuál NO es un paso para manejar el fracaso? 

_____ a. Confesar y abandonar tu pecado. 
_____ b. Andar por ahí por un buen tiempo sintiéndote triste y haciendo    
……….    penitencia. 
_____ c. Arreglar las cosas y disculparte a quien le has ofendido. 
_____ d. Aceptar la disciplina de Dios y perdonarte a ti mismo. 

 
6. Pero tenemos este tesoro en _______________________ (2 Corintios 

5:7). 
 

7. Necesito ser parte de la iglesia local porque _______________________ 
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________   

 
8. Lista la armadura que necesitas ponerte cada día:  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
9. ¿Quién debe ser la única fuente de tu significado y valor personal? 

___________________________________________________________ 
 

10. Cuando el diablo pone un mal pensamiento en ti mente, ¿qué debes 
hacer? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
 
Respuestas al final del libro en la página 137. 
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Página de Respuestas 
 
 
PARTE I 
(Páginas 34-35) 
 
Respuesta: O R A C I O N    Y    F E 
 
 
PARTE II 
(Páginas 57-58) 
 
Respuestas: F 2. a, c, d; 3. d; 4. a, b, c, d; 5. c; 6. a, b, c, d; 7. a, b, c, d; 8-10 
Personal 
 
 
PARTE III 
(Páginas 88-89) 
 
Respuestas: 1. b, d; 2. b, c; 3. Personal; 4. Personal; 5. Algo que es más 
importante para ti que Dios (Personal); 6. c; 7. Personal; 8. Evitar la zona de 
peligro, empieza a correr; 9. Logros 
 
 
PARTE IV 
(Páginas 110-111) 
 
Respuestas: 1. La Palabra de Dios; 2. F; 3. T; 4. Es mucho más fácil recibirlo en la 
puerta y decir “no” que considerar lo que dice; 5. Obedecer a la Palabra de Dios; 6. a; 7. 
Personal; 8. Admirar e imitar a Jesús; 9. Personal; 10. Engaño y Manipulación. 
 
  
PARTE V 
(Páginas 135-136) 
 
Respuestas: 1. d; 2. b, c, d; 3. a; 4. Guarda la Palabra de Dios en tu corazón, escucha 
Su voz, busca un ambiente de crecimiento cristiano—música cristiana, material 
edificante, recreación sana, etc. 5. b; 6. Vasijas de barro; 7. Es un mandamiento Bíblico, 
porque es una estrategia de Satanás asilar a los cristianos. 8. El cinturón del verdad, la 
coraza de justicia, zapatos con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el 
casco de la salvación y la espada del Espíritu; 9. Dios; 10. Sácalo inmediatamente. 
  
 


	cover-laregaste
	Si el Diablo Provocó que lo hicieras - Versión Final

