
LA SALIDA DE LA TENTACIÓN  - 1 CORINTIOS 10:13 

Por Wayne Partain 

   --- Peirazo, tentar o probar. Santiago 1:14, cada uno es tentado, cuando de su propia 

concupiscencia (malos deseos) es atraído y seducido.. Gálatas 5:19-21, las obras de carne 

incluyen celos, iras, envidias, y cosas semejantes (malos pensamientos, malos propósitos, malos 

intenciones, mala actitud). 

   -- Cristo se sujetó voluntariamente a toda clase de “prueba” pero Cristo nunca fue “tentado” 

porque nunca tenía malos deseos ni malos pensamientos o propósitos. Hebreos 4:15, 15 Porque 

no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno 

que fue tentado (¿?) en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.”  

   --- En este texto peirazo debe ser traducida “probado” en lugar de “tentado”. 

   --- 1 Corintios 1013, “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel 

es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también 

juntamente con la tentación la salida, para    que podáis soportar”. 

   --- Efesios 4:22-24, “22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 

hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de 

vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 

verdad”. 

   --- Hay gran conflicto entre el “viejo hombre que está viciado conforme a los deseos 

engañosos” y el “nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad”.  

   --- la tentación de volver a la vida pasada tiene que ser resistida con toda la fuerza.  

   --- Aunque los corintios profesaron tener conocimiento acerca de los ídolos y lo sacrificado a 

los ídolos, esta carta de Pablo describe los pecados que cometían. 

   --- Pablo les aseguró a ellos como también a nosotros que toda tentación puede ser resistida. 

Dios nos bendice con el libre albedrío pero pone límites al poder de Satanás, como vemos en el 

ejemplo de Job. 

 

   --- “Escrito Está” 

 A. Jesús refutó toda prueba con estas dos palabras: “Escrito está”. 

 B. No empleó ningún milagro cuando confrontado con pruebas. 

 C. Todos podemos hacer lo que Jesús hizo: simplemente hacer que Satanás huya citando 

un texto apropiado. Sant. 4:7, “resistid al diablo, y huirá de vosotros”. ¿Cómo resistió Jesús al 

diablo? Citando la Escritura. Podemos y debemos hacer lo mismo. 

 D. Para hacerlo tenemos que practicar Col. 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia 

en vosotros,  recordando que la espada del Espíritu es la palabra de Dios (Efes. 6:17). No basta 

con decir que “está escrito en la Biblia”. Es necesario que recordemos los textos para citarlos en 

el momento de la tentación, sea para el beneficio propio o para ayudar a otros. De otro modo, 

uno no tiene espada porque no recuerda algún texto apropiado. 



 E. 1 Cor. 10:13, “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel 

es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también 

juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar”. ¿Cuál es la salida principal 

de toda tentación? Es lo que estamos presentando en este estudio: citar un texto 

apropiado, diciendo al tentador “escrito está”. 
 F. Satanás (el adversario) puede ser su pariente o mejor “amigo(a)”. Mat. 16:23, Satanás 

era el apóstol Pedro. 2 Cor. 11:14, “Satanás se disfraza como ángel de luz”. 

 

   ---Otro requisito es el corazón puro, porque "cada uno es tentado, cuando de su propia 

concupiscencia es atraído y seducido", Sant. 1:14; es decir, si tenemos malos pensamientos y 

malos deseos, si hay amargura, malicia, odio, envidia, etc. en el corazón, entonces fácilmente el 

diablo nos llevará a cometer toda clase de pecado. 

   --- MATEO 12:34 “De la abundancia del corazón habla la boca”.  

   --- Proverbios 4:23, Además, todas las acciones de la vida proceden del corazón. “Sobre 

toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida”.  

   --- Mateo 5;:8, “Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios”. 

 

   --- Por lo tanto, es indispensable que llenemos el corazón a diario con la Palabra de Dios 

como dice Colosenses 3:16, “que la Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros”. 

LEER, ESTUDIAR LA BIBLIA TODOS LOS DÍAS, LLENAR EL CORAZÓN CON 

BIBLIA PARA QUE NO QUEPAN MALOS PENSAMIENTOS. 

 

 A. Es necesario saber Las Escrituras para poder citar textos cuando somos tentados, Mat. 

4:4, 6, 10. Es necesario estar bien enterado de las salidas que Dios provee. 

 B. También es muy necesaria la oración, Mat. 26:41 41 Velad y orad, para que no entréis 

en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 

 

El pueblo de Dios debe salir (huir, escapar) del mal y su consecuencia. 

 A. Conforme al mandamiento de Dios Noé construyó el arca para escapar del diluvio, 

Génesis 6:13, 14 13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está 

llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 14 Hazte un arca 

de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera.  

   ---Mateo 24:37-39, “Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del 

Hombre.38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y 

dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 39 y no entendieron hasta que 

vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre” 

   --- 1 Pedro 3:20, 21, habla del "arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas 

por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva". 

 B. Bajo la ley de Moisés se establecieron ciudades de refugio. "Os señalaréis ciudades de 

refugio, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán 

aquellas ciudades para refugiarse del vengador", Números 35:11, 12. 



 C. Los ángeles sacaron a Lot fuera de la casa y le dijeron, "Escapa por tu vida; no mires 

tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas". 

 D. Moisés dijo, "Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos (Coré, Datán y 

Abiram), y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados", 

Números 16:26. 

 E. Pablo enseña en 2 Corintios 6:14-17 que no debe haber comunión entre la luz y las 

tinieblas, entre la justicia y la injusticia, entre el creyente y el incrédulo, y concluye diciendo, 

"Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os 

recibiré". "Huid de la fornicación", 1 Corintios 6:18; "huid de la idolatría", 1 Corintios 10:14; 

"Huye también de las pasiones juveniles", 2 Timoteo 2:22. 

   --- Por lo tanto, obviamente en cuanto a salidas de la tentación, debemos simplemente HUIR, 

como José huyó de la mujer de Potifar. 

 

¿Cuál es la salida de la tentación que Dios provee? 

 A. La salida de la fornicación es el matrimonio, 1 Corintios 7:2, “pero a causa de las 

fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido”. 

 B. La salida de la tentación de desalentarse es la esperanza, Hebreos 6:19, la esperanza es 

“el firme ancla del alma”; y otra salida del desaliento es el trabajar, 1 Reyes 19:9-16. Cuando 

Elías estuvo en la cueva de desesperación huyendo de Jezabel, el Señor le pregunta, “¿Qué 

haces aquí Elías” y le dio trabajo que hacer. Este es un buen remedio para el desaliento. 

 C. La salida de la tentación de mentir es decir la verdad, Efesios 4:25, “desechando la 

mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo”. (Cueste lo que cueste). 

 D. La salida de la tentación de aborrecer es amar, Mateo 5:44, 45, no solamente a los que 

nos aman sino también aun amar a los enemigos y hacerles bien. 

 E. La salida de la tentación de practicar la hechicería es poner toda la confianza en Dios, 

Filipenses 4:6, 7, “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de 

Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”. 

 F. La salida de la tentación del genio fuerte es el dominio propio, 2 Pedro 1:6, “añadir al 

conocimiento, el dominio propio y al dominio propio la paciencia; y a la paciencia, piedad”. 1 

Cor. 9:27 “golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para 

otros yo mismo venga a ser eliminado”. 

 G. La salida de la tentación de amargarse es el perdonar, Efesios 4:31-32, “Quítense de 

vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 32 Antes sed benignos 

unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 

vosotros en Cristo”. 

 H. La salida de la tentación de ser carnal es ser espiritual, Gálatas 5:16-24, las obras de la 

carne y el fruto del Espíritu.. 

 

 G. En seguida damos una lista de posibles tentaciones/pruebas con la pregunta, ¿qué 

texto debemos citar para resistir al diablo? 



  

  ¿Cuando tentado a no asistir a los servicios? Heb.10:25. 

  ¿Cuando tentado a no ofrendar? 1 Cor. 16:1, 2; 2 Cor. 9:7, Filipenses 4:15, 16. 

  ¿Cuando tentado a no cantar? Col. 3:16, La palabra de Cristo more en abundancia en 

vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 

vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 

  ¿Cuando tentado a no trabajar? Efes. 4:28; 2 Tes. 3:10.  El que hurtaba, no hurte 

más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el 

que padece necesidad. 

  ¿Cuando el hermano peca contra usted y usted es tentado a desparramar el asunto 

a todos en lugar de hablar con el hermano mismo? Mat. 18:15-17. 
   ¿Cuando tentado a usar palabras deshonestas? Mat. 12:37  Porque por tus palabras 

serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Ninguna palabra corrompida salga de 

vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los 

oyentes.; Efesios 4:29  ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, 

sino antes bien acciones de gracias. 5:4  ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, 

que no convienen, sino antes bien acciones de gracias.  ni palabras deshonestas, ni necedades, ni 

truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. 

  ¿Cuando tentado a tomar venganza? Rom. 12:19. 9 No os venguéis vosotros mismos, 

amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo 

pagaré, dice el Señor. 

  ¿Cuando tentado a volver mal por mal? Mat. 5:44. 

  ¿Cuando tentado a no perdonar? Mat. 6:12-15; Efes. 4:32. 

  ¿Cuando tentado a aborrecer al hermano? 1 Jn. 3:15.  Todo aquel que aborrece a su 

hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 

  ¿Cuando tentado a mirar a una mujer para codiciarla? Mat. 5:28. 28 Pero yo os digo 

que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 

  ¿Cuando tentado a poner la familia primero? Mat. 10:37  El que ama a padre o 

madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de 

mí; 

  ¿Cuando tentado a poner el empleo o el negocio primero? Mat. 6:33; Col. 3:5. 

  ¿Cuando tentado a separar de su pareja? Mat. 19:6; 1 Cor. 7:10. 

  ¿Cuando tentado a volver a casarse? Mat. 19:9; Rom. 7:3. 
  ¿Cuando tentado a no disciplinar a sus hijos? Efes. 6:4.  criadlos en disciplina y 

amonestación del Señor 

  ¿Cuando tentado a no disciplinar a los miembros? Rom. 16:17; 1 Cor. 5; 2 Tes. 3. 

  ¿Cuando tentado a usar el sexo como arma contra su pareja? 1 Cor. 7:4, 5 “La 

mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido 



potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 5 No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún 

tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a 

juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia”. 

  ¿Cuando tentado a codiciar ganancias deshonestas? Efes. 4:28, El que hurtaba, no 

hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir 

con el que padece necesidad. 

   1 Tim. 3:3. “no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino 

amable, apacible, no avaro; 

  ¿Cuando tentado a no pagar los impuestos? Rom. 13:7.  

  ¿Cuando tentado a trabajar en otro país ilegalmente? Rom. 13:1-4 Sométase toda 

persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que 

hay, por Dios han sido establecidas. 2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo 

establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. 

3 Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. 

¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; 4 porque es 

servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, 

pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 

  ¿Cuando tentado a promover discordias, disensiones, división en la iglesia? 1 Cor. 

1:10,  Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos 

una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos 

en una misma mente y en un mismo parecer. 

  --- Gál. 5:19-21, 9 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 

inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 

disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; 

acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales 

cosas no heredarán el reino de Dios. 

  ¿Cuando tentado a murmurar contra el hermano? Fil. 2:14  Haced todo sin 

murmuraciones y contiendas, 

 Sant. 4:11 Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y 

juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; pero si tú juzgas a la ley, no eres 

hacedor de la ley, sino juez. 

Santiago 5:9. “Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; he 

aquí, el juez está delante de la puerta”- 

  ¿Cuando la mujer es tentada a ser la cabeza de la familia? Efes. 5:22, 24. “ Las 

casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 23 porque el marido es cabeza de la 



mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así 

que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo”. 

  ¿Cuando la mujer es tentada a tener espíritu amargado? 1 Ped. 3:4. Vuestro atavío 

no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, 

4 sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que 

es de grande estima delante de Dios. 

  ¿Cuando tentado a ser perezoso? Rom. 12:11 
 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; 

   --- Heb. 6:12.  a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y 

la paciencia heredan las promesas. 

  ¿Cuando tentado a predicar otro evangelio? Gál. 1:8, 8 Mas si aun nosotros, o un 

ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 

  ¿Cuando tentado a conformarnos al mundo? Rom. 12:2.  No os conforméis a este 

siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 


