
La Salida        
 
 “Fiel es Dios, que no os permitirá ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación  la salida, para que podáis soportar.” (1 Cor. 10:13). 
 
Muchas personas se regocijan por esta promesa de las Santas Escrituras. Pero ¿Cuantos 
seguidores que “alaban al Señor” realmente creen que estas palabras son poderosas para salvar 
el alma? ¿Cuántos están conscientes de que esta promesa le ha sido dada a cada miembro de la 
raza humana por un Creador y Salvador compasivo? 
 
 “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la 
prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.” (Santiago 1:2-4) Las tentaciones que asedian a 
los hijos de Dios se consideran como  incitaciones iracundas de Satanás  contra  Cristo, quien se 
dio a sí mismo como un sacrificio por nuestros pecados y nos ha redimido por Su sangre. 
Satanás está lleno de ira contra el Salvador. Pero el no puede herir al Maestro excepto cuando 
conquista a aquellos por los cuales Cristo murió. Satanás sabe que el Salvador es lastimado 
cuando las almas son arruinadas por medio de sus estratagemas. 
 
El universo Celestial está observando con el más profundo interés el conflicto entre Cristo, en la 
persona de Sus santos, y el gran engañador. Aquellos que reconocen y resisten las tentaciones 
están peleando las batallas del Señor. A los tales se les da el elogio, “Bienaventurado es el 
hombre que resiste la tentación.” Resistir la tentación equivale a la cultivación de la paciencia. 
El alma tentada, acosada, no puede confiar en su propia fuerza de propósito. Al sentir 
completamente su impotencia esta  se dirige a la Fortaleza, diciendo, “Mi Salvador, entrego mi 
alma impotente a Ti”. Entre más feroz sea la tentación, más fuerte se agarrara del Todopoderoso 
— los débiles se vuelven fuertes. Por fe les entregamos la tentación a Cristo y la deja allí. La fe 
en el poder y fortaleza del Salvador no hace más que vencedores. 
 
Es el poder de la milagrosa obra de YAHSHUA lo que arma al cristiano con poder para vencer 
como Cristo venció. La tentación no es pecado a menos que se consienta y se ejecute. 
Contemplando a YAHSHUA, “el autor y consumador de nuestra fe,” llenara al alma con paz y 
plena confianza. “cuando venga el enemigo como río, el Espíritu de Yahweh levantará bandera 
contra él. (Isaías 59:19) 
         
Digamos, que un alma ha pensado en que ha blasfemado al Salvador porque el tentador le sigue 
poniéndole en su mente el pensamiento de que Cristo fue solamente un hombre y nada más que 
un buen hombre. Esta alma creyó que las murmuraciones y susurros de Satanás eran los 
sentimientos de su propio corazón  y esto le horroriza. Ella creyó o pensó que estaba negando a 
Cristo y su alma entra en una gran angustia mental. Sin embargo estos pensamientos 
simplemente fueron las sugerencias del enemigo y no fueron sus propios pensamientos. Cristo 



entiende y la acepta. Por medio de un breve asesoramiento esta persona comienza a reconocer 
que todas estas sugerencias vinieron de Satanás y su valor crece de acuerdo  al nivel de la 
tentación. Cuando pensamientos vanos y falsos acosan la mente, debemos decir, “Soy un hijo(a) 
de Dios. Entrego todo mi ser, alma y cuerpo a YAHSHUA. Odio estos vanos pensamientos.” 
No admita ni por un momento que se originan en usted. No podemos permitirle a Satanás que 
hiera a Cristo cuando nos incita a caer en la incredulidad o en el desanimo. 
         
A los que son tentados el siguiente consejo les es dado: “No reconozcan ni por un momento que 
las tentaciones de Satanás están en armonía con sus mentes. Denles la espalda de la misma 
manera como les darían la espalda al Adversario en persona.”  
 
La obra de Satanás es la de desanimar al alma. La obra de Cristo es inspirar y fortalecer el 
corazón con fe y esperanza. Satanás busca perturbar nuestra confianza. Satanás nos induce a 
creer que nuestras esperanzas están fundamentadas sobre falsas promesas y no en la firme e 
inmutable palabra de Aquel que no miente.” (Num 23:19) 
 
Los más viejos y más experimentados cristianos han sido asaltados por las tentaciones de 
Satanás pero han vencido por medio de la confianza en YAHSHUA. De igual manera ocurre 
con toda alma que contempla por fe a Cristo. Un hombre no puede poner sus pies en la senda de 
Santidad sin  antes experimentar la unida oposición de hombres impíos y ángeles caídos. Los 
ángeles caídos conspiraran junto con hombres impíos para destruir a los siervos de Dios. 
Aquellos que son reprendidos por sus malos pensamientos odiaran al que reprende al pecado e 
intentaran arrancarlo del servicio de Cristo. El conflicto puede ser largo y doloroso pero 
tenemos la promesa del Eterno de que Satanás no vencerá a menos que nos sometamos 
voluntariamente a su control. ¡Alelu-IAH! (Alabado sea IAHWEH)  
         
Cristo fue crucificado como un engañador pero El fue “la luz del mundo”. El “soporto las 
mentiras y los ataques de los pecadores contra El.” “Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.” Juan 3:16  ¿Podemos medir el amor de Dios? Pablo declara que este amor “excede 
a todo conocimiento.” Entonces, ¿Podemos, al ser hechos participes del don celestial, ser 
descuidados e indiferentes, desatendiendo esta salvación tan grande laborada a nuestro favor? 
¿Permitiremos ser separados de Cristo  y así perder la eterna recompensa, el gran don de la vida 
eterna? ¿No aceptaremos la hostilidad (enemistad) que Cristo coloco entre el hombre y la 
serpiente (Gen 3:15)? ¿No comeremos de la carne y tomaremos la sangre del Hijo de Dios? ¿O 
nos volveremos inmundos y terrenales para comer de la carne de la serpiente, la cual es 
egoísmo, hipocresía, conjeturas malvadas, envidia y codicia? Tenemos derecho a decir, “En la 
fortaleza de Jesucristo seré un vencedor, no seré vencido por los engaños de Satanás ni una sola 
vez!” [Adaptado de Selected Messages,31, 1911, E.W] 
 
Artículos como este son sacados de la traducción del libro Finally Out of Darknes into His Marvelous Light – por inspiración del Espíritu 
Santo de Dios a través de la Iglesia, Creation7th day Adventist Church. 

 
 


