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TENTADO COMO NOSOTROS Y AL
MISMO TIEMPO MAS QUE
NOSOTROS
“Y ellos han vencido por la sangre del cordero, y por la palabra de su
testimonio; y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual
alegraos, cielos y los que moráis en ellos: ¡Hay de los moradores de la
tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo
grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo” (Apocalipsis 12:11-12)
Satanás está interesado en tentarnos lo mas posible. No necesita utilizar mucho de su tiempo
ni de su poder para llevarnos a ceder.
Estaba particularmente interesado en llevar a Jesús hasta el punto de ceder a la tentación.
Satanás le probaba en cada punto donde probarme a mi; hasta llevarme a pecar; lo ha
intentado en vano. Ha fracasado completamente. No consiguió llevar a Jesus a consentir el
pecado, en ningún punto en que yo pudiera ser tentado.
También ha probado a Jesús en cada punto que cualquiera de vosotros podéis ser tentados,
hasta haceros pecar, y ha fracasado totalmente. Incluye a todos. Jesús ha obtenido la victoria
sobre todas las tentaciones y para todos.
Una vez que tentó a Jesús en todo aquellos que nos ha probado a nosotros, le probó todavía
mas, sobre todos los puntos en que lo ha hecho a cada individuo de la especie humana, a fin
de llevarle a la tentación. Satanás el autor de toda tentación, ha probado a Cristo en todos
los puntos en que es capaz de imaginar una tentación. Le ha probado con una intensidad que
jamás ha utilizado sobre hombre alguno. Por tanto, habéis sido librados en Cristo. Del lado
de Satanás la derrota es aplastante y en todos los ámbitos. La victoria de Jesús es absoluta.
En Cristo somos mas que vencedores sobre Satanás. Jesús dijo “Ya no hablaré mucho con
vosotros; porque viene le príncipe de este mundo; y nada tiene en mi” (Juan 14:30). En
Cristo, Satanás es para nosotros un enemigo completamente vencido y al límite de las
fuerzas. 33
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