
Perdón: !Soy 

débil!  

Introducción: 
Jesús se refiere a la tentación al menos dos veces, 
y en ambas ocasiones, son momentos de suma 
importancia. Uno de ellos es nada menos cuando se 
refiere a la tentación, en la oración del Padre Nuestro, 
y esto nos deja de manifiesto la importancia de este 
tema, que se convierte en el talón de Aquiles, por el 
cual muchos hemos caído en la trampa y muchas veces 
sucumbido vil mente, dejando como consecuencia 
graves dolores que se ocasionan al pagar la culpa de 
haber cedido ante la tentación.   

 Pero es de suma importancia observar como 
Jesucristo hace una provisión para nosotros al 
mostrarnos de forma clara, como prevenir para no 
caer en la tentación.  
 
 Es importante que entendamos que no se nos ha 
prometido que no seremos tentados, pero si se nos han 
entregado las armas para lidiar con la tentación, como 
lo vemos en el caso de como Jesucristo lidio con la 
tentación en sus diferentes terrenos, sino que también 
Jesucristo mismo nos ofrece un arma poderosa para 

evitar que la tentación golpea a nuestra puerta y 
que no estemos preparados.  
 En este pasaje revelador también encontramos 
la naturaleza de nuestros propios componentes, 
y la razón del porque no logramos avanzar en el 
compromiso de entregarnos más a Dios, dado que 
hemos puesto más atención a lo menos importante, 
y nos hemos enfrascado en una lucha constante para 
darle a nuestra carne lo que pide, porque nos causa 
placer, satisfacción y emociones pasajeras.  

 Jesús en los momentos últimos de su estancia 
con los discípulos todavía los quiso proteger con una 
enseñanza, que sería para ellos un arma poderosa, y 
que sin duda es la razón del porque nosotros hemos 
perdido tantas batallas, puesto que no hemos hecho 
uso de ella.   
 Incluso la pregunta de Jesucristo a Pedro, denota 
que el mismo descanso puede convertirse en una 
tentación que habrá que enfrentar si es que queremos 
salir triunfantes en momentos donde el cansancio no 
puede ser mas importante que el estar preparado para 
una gran batalla que no puede ser peleada solo con 
fuerzas humanas, sino que nuestro espíritu necesitara 
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estar fortalecido para enfrentar estas batallas. 

1.- Vino luego a sus discípulos,  
 y los halló durmiendo,  Creo que no hay nada más 
desconcertante, que el hecho de encontrar dormido a 
alguien en quien estas dependiendo para algunas cosas, 
sobre todo si esas cosas son de suma importancia.  

 Y el momento en el que Jesucristo le pido a sus discípulos 
que oraren con El una hora, fue justamente antes de entrar 
en el proceso de la crucifixión. El momento más difícil 
de su misión salvadora. Tal pareciera que el descanso o el 
cansancio que los discípulos experimentaban, fuera algo 
totalmente normal y podemos bien decir que su descanso 
era hasta necesario, hay que entender que en ese preciso 
momento se convirtió en una tentación ante la cual 
sucumbieron, justamente en el momento menos indicado. 

 Jesucristo necesitaba sus discípulos, su respaldo espiritual, 
su compañía espiritual; pero no la tuvo. Ellos se dejaron 
llevar por su necesidad de descanso, antes que la necesidad 
de Jesucristo de soporte espiritual. Sin saber o entender, 
que ellos mismos necesitarían de es fuerza espiritual para 
enfrentar lo que vendría como resultado del arresto, juicio 
y crucifixión de Jesús.  
 No es malo dormirse, pero es imperdonable dormirse en 
los momentos que es de vida o muerte estar despierto. 

2.- y dijo a Pedro:  
 ¿Así que no habéis podido velar conmigo una   
  hora?

  Es importante hacer notar, la pregunta de Jesús, esta suena 
como una confrontación a su falta de entendimiento del 
momento en el que se encontraban.  

Incluso la demanda del tiempo que Jesús ha pedido a sus 
discípulos no representaba tanto tiempo, pero al encontrarse 
cansados y podemos decir agotados de todo el trabajo del 
día, de las largas caminatas e incluso de la preparación de la 
pascua, había llegado al momento en el que todos estaban 
tan cansados que nadie fue capaz de acompañar a Jesús en 
este momento tan definitivo, y que vendría a reflejar que 
su falta de oración por haber cedido ante el cansancio y la 
necesidad de dormir, les haría sentirse en mucha manera 
incompetentes espiritualmente para enfrentar lo que estaba 
por acontecer.  

Nunca sabemos el momento en el que algo fatídico, 
dramático o doloroso llegara a nuestra vida, y muchas 
veces no nos preparamos espiritualmente para estos casos, 
queremos comenzar a prepararnos para enfrentar estas 
situaciones hasta que aparezcan. Sin embargo la aclaración 
de Jesucristo es en el sentido de que había que estar orando 
una hora antes de que el momento difícil llegara.  

No podemos postergar la importancia de nuestra vida 
espiritual y ponerla por debajo de la importancia del 
descanso y el bien estar del cuerpo. Hay que tomar acción 



espiritual preventiva, que nos prepare en el caso de que 
algo ocurra.  
 Creo que esta es la enseñanza mayor de esto versos, 
ya que si nos preparamos para enfrentar la tentación con 
anticipación, no seremos vencidos por ella.  Este es 
uno de nuestros problemas, la falta de entendimiento ante 
la tentación, nos lleva a la falta de entendimiento de la 
preparación que necesitamos, y la urgencia con la que la 
necesitamos.   

3.- Velad y orad, (preventivo)      

 Jesús devela dos acciones preventivas y definitivas en 
cuanto a la tentación. Solo que ninguna de estas dos, son 
atractivas o divertidas para nuestra persona. Es por esa 
razón que históricamente el asunto de velar y orar, a sido 
relegado u olvidado en nuestra vida cristiana, y en la vida 
de la Iglesia en general. 

Velad: γρηγορεύω o γρηγορέω.  (fut. γρηγορήσω). 
Vigilar, estar alerta. 

Esta es una aclaración a estar alerta, en otras palabras 
prevenido. Lo cual nos muestra que hay que estar vigilante 
porque es la única manera en la cual podemos enfrentar 
cualquier tentación. Sabiendo que en cualquier momento 
puede aparecer. Y al estar alerta de cuando aparecerá, nos 
dará ventaja sobre la tentación.  

Por eso es que la vida cristiana es una vida que nos prepara 

para enfrentar cualquier situación a un sin saber que la 
enfrentaremos. Y es eso nada menos a lo que nos lleva 
Jesucristo al llamar nuestra atención en el sentido de que 
estemos alertas de que algo puede venir a nuestra vida, 
para lo cual tendremos que estar preparados. No podemos 
prepararnos cuando el llega problema, hay que prepararnos 
antes. 

Orar: προσεύχομαι.  (imperf. προσηυχόμην; fut. 
προσεύξομαι; 1 aor.  προσηυξάμην). Orar, rogar. 

 Orar es rogar por ayuda. Es estar consciente de que solos no 
podemos ganarle a la tentación. Es asumir que necesitamos 
venir a Dios, para que El nos de la fuerzas necesarias para 
vencerla.  
 En otras palabras, tendremos que aprender la lección de 
que debemos depender de Dios y no de nuestras fuerzas. 
Muchas veces sentimos la tentación de creer, que sin oración 
podremos vencer nuestras batallas. Pero es sumamente 
importante asumir nuestra incapacidad espiritual, con el fin 
de ser mas dependientes de Dios.   

Estar atento para cuando la tentación llegue es una cosa, 
pero orar a Dios para cuando la tentación llegue es otra 
cosa. En la oración se recarga nuestro espíritu, y sin oración 
no tenemos fuerza espiritual.   



para que no entréis en tentación;  
 Esta referencia es muy clara, la falta de velar y orar es 
la que muchas veces permite que la tentación llegue y nos 
envuelva de manera en la cual terminamos sucumbiendo 
ante ella.  Los escudos de protección ante la tentación 
no están activados si no estamos en estado de alerta y en 
oración. Dicho de otro modo somos un blanco fácil cuando 
hemos faltado en la prevención que nos brinda la palabra de 
Dios cuando nos invita a orar y estar alerta.  Hemos sido 
avisados, con el fin de prepararnos; pero nos toca a nosotros 
la responsabilidad de prepararnos y en eso nadie nos puede 
ayudar. O lo hacemos y nos protegemos de la tentación, o 
simplemente estaremos desprotegidos contra ella. 

Jesús, hace dos aclaraciones muy pertinentes en cuanto 
al espíritu y la carne. Y estas definen el porque vivimos y 
actuamos como lo hacemos. Pero esto mismo nos debería 
permitir luchar en contra de las cosas que han hecho que 
nuestro corazón este desprotegidos.  

4.- el espíritu   
 a la verdad está dispuesto,               
 πρόθυμος, ον.  adj. Bien dispuesto. sust. Ansia, anhelo. 

 Entonces si el espíritu esta dispuesto, porque fracasamos? 
en una gran medida la razón de que fallamos aun teniendo 
un espíritu dispuesto para las cosas de Dios, es porque no 
le hemos dado al espíritu la oportunidad de que regule 
nuestras acciones. Quien manda en nosotros no es nuestro 
espíritu, son nuestros deseos.  

 Y aunque el espíritu quiera velad y orar, muchos 
terminamos diciendo es que me quede dormido, y no pude 
orar.   

 El espíritu quiere pero le decimos, “tranquilizate, hay 
que descansar” y de esta forma vamos moldeando nuestro 
espíritu a nuestros deseos. Y vamos haciéndonos más 
insensibles a las necesidades de nuestra alma y espíritu, 
para dar paso a los deseos.  
 Aveces sientes que quieres venir a ponerte a cuentas con 
Dios, porque tu espíritu esta dispuesto y siente la necesidad, 
pero te pasa que te recuerdas que tienes mil y una cosa que 
hacer y decides posponer lo espiritual para después.  

5.- pero   
  la carne    
   es débil.    
   ἀσθενής, ές.  Débil, sin fuerza, enfermizo,   
  enfermo. 

 Y resulta que nosotros somos pura carne, y nada de 
espíritu. A la carne lo que pida y al espíritu nada de lo que 
pida.  
 Nos concentramos en darle rienda suelta a nuestra carne, 
y se nos ha olvidado que por darle a la carne todo lo que 
pide, terminamos sucumbiendo ante cada tentación que se 
nos presente. Porque el peso de nuestra carne es mas que el 
peso de nuestro espíritu.  

 Y si aunado a eso entendemos que nuestra carne es débil, 
llegamos al momento de idealizar la debilidad de nuestra 



carne, como algo muy conveniente. 

 Constantemente decimos, hay Dios es que soy débil. Y ya 
no es una desgracia, más bien es una facultad a nuestro favor. 
Porque hemos llegado a idealizar nuestra debilidad como el 
permiso que necesitábamos para excusarnos al momento de 
ceder a la tentación.   
 Pero el termino original se refiere a la debilidad como 
enfermizo y sin fuerza. No como una virtud a nuestro favor, 
sin embargo hemos aprendido a disfrutar y disfrazar nuestra 
debilidad. 

El clásico dicho :La Soledad Padre, la soledad” 

Aplicación Evangelística. Nada nos hará inocentes si le damos 
rienda suelta a nuestra carne en cuanto a su debilidad y en favor 
de la tentación, y mediante nuestras acciones vamos apagando 
nuestro espíritu, que es el único que nos invita a buscar a Dios, 
hasta el grado de apagar por completo en nuestras conciencias, la 
realidad de que somos débiles ante la tentación, y no queremos 
que se nos recuerde que debemos velad y orar, para no caer en 
ella.  
 Pero si nuestro corazón ha decidido vivir su debilidad 
porque es placentero, entonces pagaremos grandes consecuencia 
al darle rienda suelta a nuestra carne y sus deseos.  
 Dios ha hecho una provisión y advertencia para nosotros, 
pero si no hacemos caso a su voz, y escuchamos la voz de la 
tentación y dejamos a un lado velad y orad, no nos sorprendamos 
que nuestra vida lleve el rumbo equivocado. 
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