
Accidente 

Vial.   

Introducción: 
Las orillas del camino de la vida, esta lleno de 
personas que quedaron en medio del camino que las 
llevaba a un buen destino.  

Terminaron accidentadas, 
terminaron frustradas, 
terminaron amargadas, 
terminaron sin ilusión, 

terminaron quedando estancadas en cualquier bache, 
solo porque tomaron una decisión equivocada. 

	 Pero	ese	no	debe	ser	el	fin	de	la	historia,	el	fin	
de	la	historia	es	llegar	a	la	meta.	El	fin	de	la	historia	
debe ser arreglar su vehículo y seguir caminando. 
Aquellos que van bien por el camino y con buen 
paso, no se detendrán a ayudarte, porque cada quien 
va corriendo su propia carrera. Y no culpes, quizás 
hasta hoy ellos no hayan pasado ninguno accidente.  
 Pero para quienes están en la orilla del camino, 
hoy Dios tiene una palabra de esperanza. Dios no 
va ha permitir que seas tentado, más allá de lo que 
puedas aguantar.  

Por eso cuando escuches el sonido de los carros 
que vienen en tu ayuda, se humilde y permite que el 
eterno Alfarero, haga su trabajo en tu corazón.  
No hay nada más triste, que no dejarse ayudar 
por Dios. Y Estos versos que hoy revisamos, nos 
permiten entender que no somos tan fuertes, como 
para no necesitar su ayuda. 

1 Corintios 10.12–13 (RVR60)
 12Así que,  
	 	 el	que	piensa	estar	firme,	
Todos	 tenemos	 una	 opinión	 o	 definición	 de	
nosotros mismos. Y esta referencia del texto 
nos hace la aclaración y advertencia en cuanto a 
nuestra opinión personal, sin duda que las cosas 
que	 pensamos	 o	 actuamos	 son	 las	 que	 definen	
nuestra persona. 

 Pero aún antes de valorar lo que hacemos y como 
lo hacemos, sin duda que tenemos una opinión 
propia. Y la Biblia nos hace una advertencia en 
este sentido, nos aclara que dependiendo de lo que 
somos y como lo somos, podemos tener una de 
dos opiniones, estar	firme	o	no.	

Juan  6:60Al	oírlas,	muchos	de	sus	discípulos	dijeron:	Dura	es	esta	palabra;	
¿quién la puede oír? 61Sabiendo	Jesús	en	sí	mismo	que	sus	discípulos	murmuraban	de	
esto,	les	dijo:	¿Esto	os	ofende? 62¿Pues	qué,	si	viereis	al	Hijo	del	Hombre	subir	adonde	

estaba	primero?



 Esta opinión debe estar basada en relación a las pruebas 
que hemos pasado o fallado, en muchas ocasiones solo 
valoramos nuestros éxitos y no consideramos nuestros 
fracasos, como recursos que hemos aprendido. 

Es importante notar que está no es la opinión de los demás, 
sino la de uno mismo. Y a este respecto deberemos tener 
cuidado de tener la opinión correcta, de lo contrario al 
hacer un juicio incorrecto, podremos ponernos en un riesgo 
innecesario. 

Aún después de auto valorarnos, todavía debemos de probar 
que nuestra valoración sido correcta. Y dentro del camino 
de la vida Cristiana, Dios ha dejado las pautas por las cuales 
nos	es	necesario	valorar	nuestro	estado	de	firmeza.	

Examen	de	auto	valoración,	desde	la	enseñanza	de	Jesus.
• Sígueme
• Dar al Cesar lo que es del César y a Dios lo que es de 

Dios. Velad y orar. 
• No dejaos de congregarse como algunos tienen por 

costumbre
• Marcos 1:17Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré 

que seáis pescadores de hombre
• Marcos 6: 7Después llamó a los doce, y comenzó a 

enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad sobre los 
espíritus inmundos. Marcos 8:34Y llamando a la gente 
y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos 
de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígueme.

• Marcos 9: 35Entonces él se sentó y llamó a los doce, y 
les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero 
de todos, y el servidor de todos. 

Hay	varias	cosas	en	las	enseñanzas	de	Jesucristo,	que	definen	
lo que somos y como lo somos. Sus enseñanzas no fueron 
discursos moralistas, sino más bien pautas de vida practica. 
Cualquier enseñanza aprendida no practicada, es lo mismo 
que nunca haberla aprendido.  De ahí que podamos 
definir	 nuestra	 persona	 como	quien	 un	 bien	 o	mal	 cristiano,	
en relación a las tentaciones en las que cae o las que logra 
vencer.		 Después	de	que	el	verso	nos	ayuda	a	reflexionar	en	
cuanto	a	nuestra	firmeza	o	la	falta	de	ella	nos	hace	una	segunda	
aclaración.   

mire	que	no	caiga.	
πίπτω.  (imperf. ἔπιπτον; fut. πεσοῦμαι; 2 aor. ἔπεσον 
y ἔπεσα; perf. πέπτωκα). Caer, caerse, caer de rodillas, 
postrarse, caer en ruinas, dejar de ser, acabarse, morir 

Si hemos aprobado el examen de auto valoración, ahora habrá 
que	 mantener	 nuestra	 posición	 de	 firmeza,	 o	 si	 no	 hemos	
aprobado este examen, entonces tendremos que reconsiderar 
que es lo que nos falto, para que entendamos cuales son las 
cosas que tendremos que corregir en nuestra vida cristiana, con 
el	fin	de	poder	mejorar	nuestra	condición.		

	 Podemos	 decir	 entonces	 que	 por	 más	 firme	 que	 pueda	
estar hoy, puede que no sea nuestra misma condición el día 
de mañana. La razón, es porque tal como el viento, las malas 



influencias	pueden	llegar	a	nuestra	vida	y	conquistar	o	engañar	
nuestro corazón, al grado que tambalee nuestra creencia; o lo 
que es peor, que cambie nuestro modo de ver la vida cristiana. 
  
 Por eso la aclaración del verso, es a preocuparnos de no caer 
del lugar que hemos alcanzado como cristianos, no retroceder, 
no desviarnos, no vacilar, no dejarnos mover por cualquier 
viento de doctrina. El hecho que consideremos que estamos 
firmes	hoy,	no	quiere	decir	que	ya	podemos	despreocuparnos,	
más	bien	quiere	decir	que	debemos	avanzar	estar	más	firmes	el	
día de mañana.  
 No podemos bajar la guardia. 

13No	os	ha	sobrevenido		
	 ninguna	tentación	que	no	sea	humana;	

  Observemos que Dios no deja que experimentemos 
una tentación fuera de nuestra capacidad.  En otras palabras, 
tenemos la capacidad en Cristo, de vencer cada una de las 
tentaciones que enfrentamos.  Entonces nos hemos de 
preguntar; porque sucumbimos a la tentación? es porque 
no estuvimos dispuestos a someter nuestra persona, a los 
lineamientos de Dios. Y como buscamos nuestros propios 
lineamientos, es que terminamos en el fracaso frente a la 
tentación.  
  Porque no queremos entender que ninguno de nuestros 
métodos pueden vencer el mundo espiritual de maldad. La 
única forma de vencerlos es utilizando las armas y recursos 
espirituales que Dios ha provisto para que podamos salir al 
adelante de cualquier tentación que enfrentemos. 

pero	fiel	es	Dios,	

πιστός, ή, όν.  Fiel, confiable, digno de confianza, seguro, 
verdadero, fidedigno 

Notemos como es que esta sola palabra describe a Dios, 
mostrándonos	 que	El	 es	 el	 que	 es	 confiable,	 El	 es	 el	 que	 es	
seguro, El es el que es Verdadero, ninguno de estos atributos 
son nuestros, por esa razón es que es difícil el que nosotros 
podamos cumplir muchas veces incluso, con las cosas a las que 
nos hemos comprometido.  Sin embargo, Dios no fallara en 
ninguna	 de	 las	 cosas	 que	 se	 ha	 prometido	 con	 el	 fin	 de	 que	
nosotros no fallemos ante la tentación, esto si somos capaces 
de acercarnos a El, y asumir que sin El, no podemos salir de 
la situación en la que nos encontramos, o lo que es peor; en la 
situación en la que nosotros mismos nos involucramos.  
Hay	que	entender	que	por	más	firmes	que	nosotros	nos	podamos	
considerar,	no	somos	nosotros	lo	que	somos	confiables,	es	Dios	
en	quien	podemos	confiar,	para	poder	pasar	cualquier	situación	
de nuestra vida.   

que	no	os	dejará	ser	tentados	 
 Dios no tienta a nadie, pero si permite que seamos 
tentados. Esto hace varias aclaraciones de lo que somos, y 
lo	firme	que	podemos	estar.		
	 El	 tentador	 va	 ha	 probar	 que	 tan	 débiles	 o	 firmes	
estamos. 
 Pero nosotros sabremos cuanto más nos hace falta  
 

más	de	lo	que	podéis	resistir,		 Esta aclaración ya es 
una garantía en si misma. Puedes estar consciente, de 
que cualquier tentación que enfrentas, estar capacitado 



para vencerla. Pero falta que quieras vencerla, o que 
quieras jugar con ella.  

Uno de los problemas más grandes de la tentación que 
enfrentamos, es el hecho de querer jugar con ella. 

Hay muchos que pretenden entretenerse con la 
tentación. 

 Hay otros que quieren divertirse con la tentación, 

hay otros que quieren pasar un buen momento con 
la tentación. 

 Y muchos otros que intentan ignorar que es una 
tentación.  

 No es el hecho de que no puedas vencer la tentación, 
porque la medida de la tentación, esta proporcional a 
la medida de tu capacidad de vencerla.   El problema 
viene cuando piensas que puedes utilizar la tentación 
para	 tu	 beneficio,	 pensando	 que	 podrás	 manejarla	 a	
tu antojo.  Hay que recordar que la tentación no es un 
juguete con el cual podemos entretenernos, la tentación 
es una bomba de tiempo. Explotara cuando golpee su 
objetivo.  

sino	que	dará	también	 
 Hay que darse cuenta que nosotros no somos quien 
buscamos la salida, porque si lo hubiera dejado a nuestra 
búsqueda no podría ser una garantía de que podemos o 
hubiéramos podido salir de ella.  
 Dios te entrego la salida, falta que la quieras utilizar. 

Porque por muy sencilla que parezca a tu pensamiento, es lo 
que Dios te dio para que salieras de la tentación, y es todo lo 
que necesitas.  

juntamente	con	la	tentación		 	
 la salida, 

 Dibujo una puerta abierta, le coloco un letrero que decía 
“Sal corriendo” y si no la utilizaste, no te quejes de 
que Dios no te ayudo.  
 En todos los casos, Dios proveyó una puerta de escape. 
Nadie puede decir, que Dios lo dejo solo en la tentación.  
En cada tentación que enfrentamos, Dios ha estado 
guiándonos hacia la salida.  
 La única problemática, es hacerle caso a Dios.  
	Visto	desde	la	figura	de	un	padre,	es	tomar	al	niño	de	la	
mano, y no permitirle que se suelte, para que no termine 
cayendo en la tentación.  
 Pero hay quienes Dios los lleva de la mano y van gritando, 

“suéltame, yo se lo que tengo que hacer”  
y terminan embarrados hasta la coronilla, y terminan 

llorando y con una cara que dice “nadie me ayudo” 

para	que	podáis	soportar. 

 Notemos el mensaje de este ultimo párrafo. “Sin Dios 
no podremos soportar” la aclaración ya esta hecha, 
como dijeron por ahí; la suerte ya esta echada. El que escribo 



el guión, te puso como triunfador.  
 Pero si te apartas de Dios y escribes tu propia historia, 
tienes un fracaso garantizado. Solo que te va ha tomar toda la 
vida darte cuenta.  

Aplicación	 Evangelística: Nuestro éxito sobre la tentación 
esta garantizado. Solo que como siempre, tienes que seguir las 
instrucciones del fabricante. El producto en contra de la tentación 
esta probado que funciona, pero hay que usarlo de la forma que 
fue diseñado para ser utilizado.  
 Podemos intentar fabricar nuestra propia versión de 
antídoto contra la tentación, solo que no podremos probarlo en 
nadie más sino en nosotros mismos, y puedes estar seguro de 
que terminaremos matándonos nosotros mismos.    
 Por eso al momento de vivir, no podemos dejar a un lado la 
palabra de Dios e intentar vivir sin ella. Eso es lo mismo que un 
suicidio.  
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