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¿Tradición o verdad? - Parte 03
“El test de la fe”
Pastor Erich Engler

En la enseñanza de hoy, vamos a considerar, lo que “ser tentado” o “ser probado” realmente
significan en el antiguo pacto y en el nuevo.
La ley te examina pero la gracia te considera “examinado”
Existe mucha confusión en cuanto al tema tentación y prueba. La causa radica en que en el
original griego se utiliza una sola palabra, la palabra peirázo. En nuestro idioma se suele
traducir como tentar, probar o testear. Esta palabra peirázo aparece se esta palabra
aparece varias veces en el Nuevo Testamento con diferente significado. Para descubrir lo
que realmente significa que cuando aparece en un versículo, el único modo de comprender
el verdadero significado es en base al contexto. Es la única manera de poder determinar
cuál palabra debemos aplicar en nuestro idioma.
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; sino que cada uno es tentado, cuando de su
propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:13-14.
Dios no tienta a nadie, más bien somos tentados por nuestra propia concupiscencia y
deseos de nuestra alma. El diablo trata de aprovecharse de ello, pero Dios no nos tienta ni
tentará nunca.
Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Mateo
4:1.
En algunas biblias de estudio se encuentra una referencia que indica que la palabra que
aquí ha sido traducida como tentado, significa en griego ser puesto a prueba.
La tradición nos enseña que Dios nos pone a prueba, pero la verdad es que Jesús ya fue
probado por ti y por mí en nuestro lugar. Bajo el antiguo pacto el pueblo de Israel era
frecuentemente probado por medio de la ley. Pero en el nuevo pacto la Biblia nos refiere que
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somos nosotros mismos quienes podemos probar o examinar. Consideraremos la diferencia
consideraremos la diferencia entre la ley y la gracia.
Y Moisés respondió al pueblo: no temáis; porque para probarlos vino Dios, y para que su
temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 20:20.
En el Antiguo Testamento, bajo la ley, vemos una y otra vez, que Dios probaba al pueblo de
Israel en diferentes ámbitos. La razón de la ley es señalarnos hacia Jesús. Justamente de
esta perspectiva del Antiguo Testamento proviene de la tradición que sostiene que Dios nos
prueba y examina cada día, para examinar nos si hemos fallado o cometido errores.
Justamente en el pasaje titulado en la Biblia como “Tentación de Jesús” la palabra o frase
correcta que deberíamos aplicar allí es “para ser probado” o “para ser examinado”. Jesús,
quien es el cordero sin mancha, fue examinado para comprobar que realmente era perfecto.
Jesús fue probado o examinado para comprobar que Él fe era el cordero del cual fue
profetizado durante 4000 años.
No se trata tanto de lo que tú debieras hacer en tu situación, porque Jesús sabe lo que hará
por ti. Felipe hubiese aprobado el test, si simplemente le hubiese dicho a Jesús: “Jesús, no
tengo ni y desea lo que podemos hacer para alimentar a esta multitud, pero tú seguramente
lo sabes”.
Cada vez, cuando somos puestos a prueba o somos testeados, la cuestión no es tanto los
saber lo que tendríamos que hacer, sino más bien aprobamos el desierto cuando entramos
en el reposo. Jesús sabe lo que hay que hacer y tú no necesitas saberlo siempre de
antemano.
Distiéndete porque Jesús sabe lo que Él hará por ti.
Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por tanto, juré en
mi ira, no entrarán en mi reposo; aunque las obras suyas estaban acabadas desde la
fundación del mundo. Hebreos 4:3.
Cuando se presenta un desafío, el test de la fe es siempre el mismo, se trata de comprobar
si entramos en el reposo o no lo hacemos. Distiéndete, porque Jesús sabe lo que él hará.
¡La gracia provee!
¿Por qué razón somos puestos a prueba o examinado?
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, y diciendo: Señor, mi
criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le
sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo;
solamente dí la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y
tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a éste: Vé, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi
siervo: Haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto
os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:5-10. RVA.

Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en Israel no he
hallado en nadie una fe tan grande. Mateo 8:10. NVI.
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Jesús vivía en Capernaúm cerca del lago de Genesaret. Él no vivía en Jerusalén, en el
centro religioso de Israel. Jesús fundó e inició su ministerio en la región del lago de
Genesaret, porque allí se encontraba fe en la gente. Si tu fe es probada o examinada,
mantén buen ánimo, porque Jesús sabe de antemano lo que hará a tu favor. El viene hacia
ti, porque Él sabe, que en ti encontrará fe y que entrarás en el reposo. No necesitas producir
fe. Si contemplas a Jesús en su gracia, entonces Él ve tu fe.

Si tu fe es probada o examinada, mantén buen ánimo, porque Jesús sabe de antemano lo
que hará a tu favor.

Pero, ¿por qué razón Jesús nos prueba o testea? Lo hace para que alcancemos el siguiente
nivel. Porque si apruebas el test, puedes subir un escalón más y creer para el siguiente
desafío. Jesús te pone a prueba, porque Él tiene grandes planes para ti, quiere guiarte y
acompañarte hacia un nivel más alto.
Los desafíos no se presentan porque tú hayas hecho algo mal. No son nuestros hechos los
que son examinados, sino solamente nuestra fe. El test o prueba no tiene como meta que tú
sepas lo que tienes que hacer, porque Jesús sabe lo que hará por ti en este desafío o
situación. En primer lugar a probar el test significa que cuando el desafío se presenta,
nosotros nos decidimos a entrar en el reposo, y hacemos algo recién cuando el Espíritu
Santo nos guía a hacer algo. Hubo
Resumen:
Cada vez que somos probados o testeados por el Señor, siempre se trata de que nuestra fe
sea aprobada o examinada. Contempla a Jesús en su gracia y Él verá tu fe.
Oración y confesión personal:
Gracias Jesús, gracias que siempre se trata del test de la fe. Ayúdame a contemplarte
siempre en la dimensión de tu gracia, porque entonces tú verás mi fe, La fe que tú mismo
me has dado. Quisiera entrar siempre a tu reposo y a ser sólo aquello que tú me digas
previamente que tengo que hacer. Gracias, porque sabes lo que tú harás por mí. ¡Amén!
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¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
ministerio@iglesia-del-internet.com

Donaciones, transferencias bancarias:
Nosotros creemos que los diezmos deben ser dados a la iglesia local.

La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio de
la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta visión
apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias por su
interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones
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