
Capítulo seis 
 

Por qué Jesús no puede evitar que Satanás 
tiente a algunos cristianos fieles. 
 
¿Por qué Jesús no impide que Satanás tiente a todos los cristianos fieles? Esta es 
la pregunta que muchos creyentes se hacen. ¿Por qué algunos creyentes fieles 
caen en el pecado o se enfrentan a pruebas cuando Jesús está allí mirando? ¿Por 
qué no puede Jesús impedir que el diablo tiente a los siervos de Dios que han 
traído tantas almas al Reino de Dios?  
 
¿Se da cuenta de que después de que Jesús advirtiera a sus discípulos en Lucas 
22:31-32, no impidió a Satanás que tentara a Simón Pedro? Simón fue tentado y 
negó el nombre de Jesús no sólo una sino tres veces! La respuesta a todas estas 
preguntas es simple. Es Dios nuestro Padre quien concede o niega a Satanás el 
permiso para tentar a los creyentes. Cuando Dios Padre lo permite, Jesús no 
puede negarlo. Jesús dijo eso: 
 
"El Padre y yo somos uno."  Juan 10:30 
 
Cuando Dios Padre permite que una tentación tenga lugar, Jesús también lo ha 
permitido. 
 
Dondequiera que fue, Jesús exaltó al Padre. Habló de la casa de su Padre, de la 
gloria de su Padre y del Reino de su Padre. Dios Padre y Jesucristo actúan al 
unísono. Sin embargo, en todo lo que Jesús proclamó, el Padre siempre fue más 
grande (Juan 14:28).  
 
Cuando el Padre permitió que Satanás tentara a Simón Pedro, Jesús no pudo 
hacer una acción contradictoria para detener al Diablo. Jesús podría haber usado 
sus poderes para bloquear al diablo, pero lo mejor que hizo fue rezar. Esto 
continúa hoy en día. Cuando Jesús instruía a sus discípulos sobre la oración, les 
instruía para que dirigieran sus oraciones a nuestro Padre en el cielo, porque él 
es la fuente de toda autorización en los cielos y en la tierra. Actualmente, Jesús 
mismo está sentado a la derecha de nuestro Padre continuamente intercediendo 
por nosotros. 
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¿Por qué nuestro Padre tolera a Satanás? 
Nuestro Dios es un Dios de planes; todo lo que ocurrió en el pasado, lo que está 
ocurriendo ahora, y todo lo que ocurrirá en el futuro está de acuerdo con los 
planes de Dios, hechos antes de que la tierra fuera creada. De la misma manera 
que Dios tiene planes para el diablo. Pero me temo que este plan no es bueno. 
Este plan se cumplirá cuando el tiempo señalado por Dios llegue en el Tiempo 
Final. Para conocer este plan abra el libro de Apocalipsis 20:10: 
 
‘El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, 
donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán 
atormentados día y noche por los siglos de los siglos’.  
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