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I.
II.

Lucas 4:1-13 leído anteriormente …
¿Conoces a Jack Handey ?
a. Es un humorista que escribió todas estas frases e historias inexpresivas.
i. Estuvo en Saturday Night Live por un tiempo, y llamaron a su
segmento " Pensamientos profundos , por Jack Handey". De todos
modos, se hizo tan popular que escribió un libro tonto sobre su
infancia llamado Recuerdos borrosos .
1. Handey escribe la historia de un matón que exigía su dinero
para el almuerzo todos los días cuando era niño. Como
Handey era más pequeño que el matón, simplemente le dio su
dinero al matón.
2. “Entonces decidí contraatacar”, dice Handey. “Empecé a tomar
lecciones de kárate, pero el instructor quería $5 por lección.
Eso fue mucho dinero. Descubrí que era más barato pagarle al
matón, así que dejé el karate”.
ii. Desafortunadamente, muchos cristianos tienen la misma actitud
acerca de satanás y las tentaciones que se les presentan... Es más
fácil pagarle al matón que aprender a pelear con él. 1
b. Las tentaciones de alejarnos de la voluntad de Dios en nuestras vidas son
una presión constante.
c. Todos los días, tenemos todo tipo de elecciones que hacer, y algunas de
ellas eligen ceder a la tentación.
i. Creo que fue CS Lewis quien dijo que nunca podemos saber qué tan
mala es una tentación hasta que tratamos de combatirla... y hay todo
tipo de tipos duros y malos por ahí que en realidad son débiles
porque ceden a la tentación toda su vida.
d. Si hiciera una encuesta de sus experiencias con la tentación,
probablemente todas las personas dirían que en el momento en que
decidió renunciar a algo, se volvió más difícil evitarlo.
i. Es algo así como Pablo dice en Romanos 7, “Quiero hacer lo que es
bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo malo, pero lo hago de
todos modos” (Romanos 7:19).
ii. Un buen ejemplo es seguir algún plan de dieta... En el momento en
que nos decimos nada de helado, chocolate o comida rápida... ¿qué
queremos?
1. De repente, aquello en lo que ni siquiera pensábamos tanto se
convierte en una obsesión por la que tenemos que luchar y
luchar!
2. Díganos que no podemos tener algo, y nuestras mentes no
pueden dejarlo pasar: cualquier cosa que esté fuera de los
límites ocupa una tonelada de espacio en nuestras cabezas.
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III.

3. Muy pronto, estamos poniendo excusas para volver a caer en
viejos hábitos y comportamientos que no son buenos para
nosotros, y si son abiertamente pecaminosos, el pago puede
volverse muy pesado... de hecho, Pablo dice que el pago, o la
paga del pecado, es muerte . . (Romanos 6:23)
e. ¿De dónde vino todo esto de todos modos?
i. Las primeras personas a las que se les dijo “no” – No coman del fruto
prohibido.
ii. Satanás se acercó a Adán y Eva con el mismo método que lo hizo
con Jesús en el desierto... Intenta crear dudas para quitar la pelea...
"¿Dios realmente dijo que no comiéramos de esta fruta?" (Génesis
3:1)
iii. Ambos cedieron a la tentación, y el primer Adán cayó… Entonces
necesitábamos un nuevo Adán que pudiera salvarnos de la maldición
del pecado y ayudarnos a regresar al paraíso del Edén.
Jesús fue conducido al desierto para comenzar Su ministerio ...
a. En nuestra lectura, dice que Jesús soportó cuarenta días de tentación.
b. Adán y Eva cayeron en tentación por una conversación... Jesús pasó días
y días bajo la presión de satanás.
c. Podemos aprender cómo ataca satanás… pero también podemos
aprender de la respuesta que da Jesús.
d. Primero, el diablo va por las necesidades personales de Jesús… el
hambre.
i. Ciertamente, quería desafiar a Jesús como Hijo de Dios a usar sus
poderes para alimentarse a sí mismo, pero la necesidad física de
alimento puede debilitar la lucha contra la tentación.
ii. También nos encontramos debilitados para la lucha cuando estamos
hambrientos, enojados, solos, cansados… o con dolor físico.
e. Segundo, el diablo prueba la tentación de la autoridad y el poder.
i. Aunque es mentira, satanás ofrece todos los reinos y el poder sobre
el mundo, si Jesús lo adorara.
ii. El poder, la autoridad y la riqueza juegan con nuestro orgullo y ego, y
la tentación es dejar que estas cosas sean dioses para nosotros.
f. Tercero, Satanás tienta a Jesús para que pruebe imprudentemente las
promesas de Dios.
i. Tenga en cuenta que Satanás hace un mal uso de las Escrituras
porque el escritor de los Salmos no tenía la intención de probar a
Dios, ¡sino de confiar en Él!
ii. Somos tentados, probamos a Dios mientras buscamos señales… o
tal vez hacemos cosas que claramente no son sabias y esperamos
que Dios nos apoye con Su ayuda.
1. Un ejemplo es endeudarse profundamente sin un plan y
esperar que Dios haga que todo esté bien.
2

IV.

V.

g. En todas estas tentaciones, Jesús usó una cosa: “la espada del Espíritu, o
la Palabra de Dios” (Efesios 6:17).
i. Por cada ataque que satanás hizo contra Él, Jesús fue a la ofensiva
y usó la Palabra ...
ii. No fracasó como Adán siglos antes, porque no podía fallar y seguir
siendo nuestro Salvador.
Jesús pasó por todo sin caer … sin rendirse …
a. Es importante recordar que aunque Jesús era Dios, no usó su poder divino
para superar estas cosas: era un ser humano como nosotros cuando fue
tentado por el diablo.
b. No solo se enfrentó a satanás, sino que también se convirtió en la primera
persona en alejarse sin la mancha del pecado.
c. Verás, solo un cordero sin mancha era apto para el sacrificio, y el pecado
de cualquier tipo en Jesús habría cambiado todo...
i. Jesús fue el perfecto “Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo”. (Juan 1:29)
ii. Había tanto en juego que Satanás sabía que Jesús no podría
completar Su misión como el Cordero perfecto si caía en la
tentación... así que hizo todo lo que pudo, no solo en este día, sino
durante todo el ministerio de Jesús para evitar Su destino final. la
Cruz.
iii. ¿Recuerdas cuando Pedro reprendió a Jesús por decir que moriría
en la cruz y resucitaría? Jesús dice: "¡Aléjate de mí, satanás!" (Mt
16,23)
iv. Satanás estaba obrando a través de personas y situaciones incluso
durante la noche en que Jesús fue arrestado y torturado.
v. En lugar de pelear, Jesús se rindió a Su muerte.
d. Sin embargo, Jesús nunca falló o cayó en tentaciones para evitar el
sufrimiento y preservar Su propia vida.
e. Por Su muerte, la maldición del pecado de Adán y Eva podría revertirse.
f. El desierto al que fueron conducidos, o el mundo en el que ahora vivimos,
no es el final... tenemos la tierra prometida de la vida eterna y el paraíso
gracias a Jesús.
A medida que continuamos en el desierto, Jesús es ahora nuestro
Salvador y guía .
a. Vemos cómo usó la Palabra de Dios para luchar contra la tentación y
expulsar a Satanás.
i. Conocer la Palabra de Dios es un gran apoyo en la batalla por
nuestras almas
ii. El diablo puede tratar de engañarnos, pero cuando conocemos la
Palabra, estamos bien preparados para detener sus ataques.
b. Y sí, incluso podemos caer en la tentación... tal vez una y otra vez, pero
cuando nos volvemos a Dios en busca de perdón y restauración, Él
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promete darnos estas cosas a causa de Jesús, quien las ganó para
nosotros.
c. Cada uno de nosotros está en el desierto del sufrimiento y la muerte, esto
no se puede evitar... pero Dios está con nosotros en la batalla, podemos
confiar en que Él nos protegerá de cualquier cosa que pueda separarnos
de Él.
d. Y finalmente, sepa que caminamos juntos... no estamos solos en todas
estas pruebas y tentaciones, estamos conectados por Cristo.
e. Entonces, caminemos juntos como el pueblo de Dios, ya no tengamos
miedo ni estemos sujetos a ese matón, satanás... sino que miremos hacia
la Tierra Prometida. amén
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