
Julio 2012 

El Ministerio Cristocéntrico 
  
Mi querido líder, 
 
Este mes nos toca estudiar dos temas importantes para la vida cristiana, son las tentaciones y la 
perseverancia. Existe dos mentiras acerca de estos dos temas, 1) “Yo soy fuerte y nunca voy a 
caer en la tentación.” 2) “La vida cristiana es fácil así que no cuesta perseverar.” 
De decir o pensar que, “Yo soy fuerte y nunca voy a caer en la tentación” es absurdo porque en 
este mundo todos somos tentados por Satanás incluyendo a nuestro Señor Jesucristo. Y en toda la 
historia  humana nadie pude evitar de caer en la tentación, excepto Jesucristo. Caer en la 
tentación no solo refiere a caer en el acto sexo. También refiere a caer en las mentiras, los 
engaños, las desobediencias, el orgullo, el egoísmo, etc. En la Biblia encontramos muchos ejemplos 
de personas que cayeron en la tentación. (Ej. Saúl, David, Moisés, Jacob, Pedro, Jonás, etc.) 
El clave esta en  primero orar para que el Señor te dará las fuerzas para resistir  la tentación y no 
caer. Segundo, si has caído entonces hay que reconocer tu error y pedir perdón al Señor. Solo así 
podrás ser restaurado y fortalecido para seguir adelante. 
Al decir, “La vida cristiana es fácil así que no cuesta perseverar”, también es una mentira porque 
sabemos que Satanás es nuestro enemigo y no quiere que vivamos en paz. Él hace todo lo posible 
para causarnos problemas y sufrimientos. Así que la vida cristiana es una lucha y una guerra contra 
Él. Requiere las fuerzas de Dios para perseverara en la fe y en el ministerio. Solo con Sus fuerzas 
podemos terminar la vida siendo victoriosos con Él. 
El clave para perseverar en la fe y en el ministerio es mantener la mirada en Dios. Es ser 
totalmente pendiente de Él para todas tus necesidades. Es pedir Sus fuerzas todas los días y 
seguir las instrucciones de Su Espíritu Santo. Viviendo tu vida así, día tras día podrás ser 
victorioso y crecer en tu fe y ser exitoso en tu ministerio. 
En ambas  áreas hay que confiar en las fuerzas del Señor. Solo con Su apoyo vas a poder 
perseverar y no caer en las tentaciones.  
 

Que Dios te llena de Sus fuerzas para seguir adelante, 
 
 

Cynthia Sundman 
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Murro de Oración 
 

Ora por los jóvenes … 

para que tengan las fuerzas necesarias para resistir las tentaciones y para que 

puedan salir victoriosos en las pruebas de la vida. 

para que cuando caigan en la tentación puedan buscar el perdón y 

restauración del Señor. 

para que puedan perseverar en su fe y aun en medio de las persecuciones 

mantenerse firmes siempre siendo sal y luz en el mundo. 

para que puedan tener compasión a sus compañeros cuando caigan en la 

tentación y ayudarles a restaurarse.  



¿Cuál es la Voluntad de Dios en cuanto a …? 

 
 

Las tentaciones:  
Hebreos 4:15-16 - Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de 

nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que 

nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia 

para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la 

necesitemos. 

Salmo 37:24 - podrá tropezar, pero no caerá, porque el SEÑOR lo sostiene de la mano. 

Mateo 26:41 -  ”Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está 

dispuesto, pero el cuerpo es débil.” 

Santiago 1:12 al 15 - Dichoso el que resiste la tentación porque, al salir aprobado, recibirá la 

corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. 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. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado; y el 

pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. 

I Corintios 10:12-13 - Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no 

caer.  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. 

I Pedro 5: 8-9 - Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo 

ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la 

fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de 

sufrimientos. 

Santiago 4:7 - Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes.  

Efesios 6:10 al 12 - Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.  Pónganse toda la 

armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo.  Porque nuestra 

lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra 

potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las 

regiones celestiales.  
 

La perseverancia:  

Hechos 1:14 - Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres 

y con los hermanos de Jesús y su madre María. 

Romanos 2:7 - Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan 

gloria, honor e inmortalidad.  

Santiago 1:25 - 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. 

Filipenses 4.13 - Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

Santiago 1:12 - Dichoso el que resiste la tentación porque, al salir aprobado, recibirá la 

corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. 

II Timoteo 2:3 - Comparte nuestros sufrimientos, como buen soldado de Cristo Jesús.  

Hebreos 10:23 - Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que 

hizo la promesa. 

http://cristocentrico.org 


