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Socorridos en la tentación
Hebreos 2: 16 - 18 Porque ciertamente no socorrió a
los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de
Abraham. 17 Por lo cual debía ser en todo semejante a
sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel
sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar
los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo
padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los
que son tentados.
Introducción
¿Qué es la tentación? Es el impulso que nos mueve a
hacer algo malo. Si por alguna razón fuésemos tentados
no es que nos convirtamos en malas personas. La Biblia
reconoce que todos nos enfrentaremos a tentaciones,
1Corintios 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
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que dará también juntamente con la tentación la salida,
para que podáis soportar.
Lo importante en la tentación es como
reaccionamos, el que se deleita en pensamiento
pecaminoso tarde o temprano cederá a la tentación.
Tenemos el ejemplo: Adán y Eva; David cuando no fue
a la guerra; Ananías y Safira; Judas Iscariote, etc. Jesús
fue tentado por el diablo no solamente en el desierto,
en varios lugares fue azotado por la tentación, pero
siempre salió victorioso. Y por haber experimentado lo
que es una tentación, tiene compasión de sus hijos para
socorrerlos y no cedan a la tentación, siempre que el
hijo o hija de Dios dependa de Él.
1.

El socorro en Jesús

La epístola a los hebreos dice que Jesús fue tentado,
Hebreos 2: 16ª Pues en cuanto él mismo padeció siendo
tentado, … Al decir El mismo, se refiere a Jesús; fue
tentado pero socorrido, y como El paso por la tentación,
supo que se siente; esta dispuestos a socórrenos a
nosotros también.
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Tenemos que entender que en la hora de la
tentación Jesús fue fortalecido por un ángel, Lucas 22:
41 - 43 Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro
de piedra; y puesto de rodillas oró, 42 diciendo: Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya. 43Y se le apareció un ángel del
cielo para fortalecerle.
Jesús en su parte humana le era difícil pasar por el
sacrificio expiatorio, fue necesario el ser fortalecido por
ángeles, seres celestiales que le ayudaron a superar la
tentación humana. Jesucristo como Dios lo podía ser
fácil, pero para redimirnos del pecado, era necesario
que lo hiciera en carne, que pasara por la tentación,
para después tener compasión en las debilidades de su
pueblo.
Joel 3: 10 Forjad espadas de vuestros azadones,
lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte soy.
Jesús conoce tu sufrimiento porque paso por ellos y
salió victorioso, hoy nos invita a tener valor y
levantarnos en fe que Dios defenderá nuestra causa.
Salmos 17: 8 Guárdame como a la niña de tus ojos;
escóndeme bajo la sombra de tus alas
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El socorro en el cristiano

Las tentaciones no vienen de Dios, aunque Él las
permite, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta a nadie.”. Santiago 1: 13 Cuando alguno es
tentado, no diga que es tentado de parte de Dios;
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta
a nadie.
En el libro de Job, vemos que Dios permitió a
Satanás tentar a Job, pero con restricciones, Job 1: 12
Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en
tu mano; solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió
Satanás de delante de Jehová.
Satanás anda en la tierra como león, buscando a
quien devorar, en Primera de Pedro capítulo 5 y verso 9
nos invita a que le resistamos, la mayoría de las
tentaciones vienen del diablo; pero también están
aquellas que llegan por causa de nuestras propias
concupiscencias, Santiago 1: 14 sino que cada uno es
tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido.
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Sea que las tentaciones vengan por causa del diablo
o por nuestras propias concupiscencias debemos estar
conscientes que Cristo nos puede socorrer en
cualquiera de ellas.
A igual como Jesucristo fue fortalecido, la iglesia de
Cristo lo será también, Hebreos 2: 16 - 18 Porque
ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió
a la descendencia de Abraham.
Los ángeles caídos no fueron socorridos en las
tentaciones, pero si los descendientes de Abraham en
la carne y en la fe. La iglesia de Cristo es la descendencia
en la fe.
Conclusión
La solución de Dios para escapar de la tentación no
siempre es evitarla, sino resistirla de manera más
confiable y práctica. En la lucha contra las tentaciones
de Satanás, aprenda a estar firme confiando en el Señor
porque su fortaleza es suficiente ¡para lograr el éxito!
El único medio para proteger nuestros corazones y
mentes es tener en cuenta las palabras que le dijo Cristo
a Sus discípulos en el jardín en la noche de Su traición:
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"Velad y orad, para que no entréis en tentación; el
espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es
débil." (Mateo 26:41).
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