Viviendo Nuestras Vidas Sin Morder El Anzuelo de SATANAS
(Mateo 4:1-11)
Series #1
Introduccion:
1. Una de las noticias que ha causado impacto en los EE.UU. y en todo el
mundo es la noticia de la aparición de la fiebre porcina.
a.) Ha habido mucha especulación en cuanto a su gravedad.
b.) Mucha gente tiene muchas opiniones en cuanto a esta enfermedad.
2. En el ano 2007 el reportero Jeffrey Couger escribió un articulo (Time
Magazine) relacionado de como los humanos nos enorgullecemos de ser
los únicos seres vivientes que entienden el concepto del riesgo.
a.) También somos los únicos que nos preocupamos solamente en
probabilidades
b.) Escojemos ignorar las posibilaidades
c.) Como humanos nos preocupamos tanto de probabilidades que nos
exponemos a problemas reales
d.) Ejemplos:
#1. Nos preocupamos mucho en la fiebre avían, la cual no ha matado
a nadie desde el 2006.
#1. Se batalla para convencer a la gente que se vacune cada ano
para el flu. El flu mata en este país a 36,000 personas al ano.
#2. Nos preocupamos de la seguridad de las aerolíneas, pocas
personas mueren por accidentes de este tipo.
#2. No ponemos tanto énfasis en como manejar, en este país mueren
44,000 al ano en las carreteras.
#3. Nos preocupamos cuando oímos la enfermedad de la vaca loca,
dejamos de comprar en ocasiones carne por ello.

#3. No nos preocupamos por el colesterol y las calorías que están en
nuestra hamburguesa, que causa enfermedades del Corazón y mata a
700,000 personas cada ano.
#4. Nos preocupamos en tomar agua purificada, poner filtros en las
casas, etc. lavamos la mano con gel.
#4. Cuando 20% de los adultos fuma. 30% de las personas no usan su
cinturón de seguridad.

3. Pensamos que vemos claro de las cosas que nos pueden dañar, pero hay
cosas aun más peligrosas que nos pueden dañar y las ignoramos.
4. Esta serie de sermones llamada “viviendo nuestras vidas sin morder el
anzuelo de Satanás”
a.) Todos los días experimentamos el anzuelo de Satanás, que viene en la
forma de tentación.
5. En un estudio de las aseguradoras de vehículos en Decatur, Al, se llego a la
conclusión de que una de las intersecciones mas peligrosas se encuentran
a unos minutos de aquí- Beltline y el 31.
a.) La mayoría de nosotros maneja por allá todos los días.
b.) Ha sido el lugar de colisiones fatales.
c.) Muchos de nosotros ignoramos que peligroso es.
d.) Todos los días conducimos por allá y que esta en nuestras mentes?
1.) Un destino en mente
2.) Pensamos en nuestra agenda del día
6. La verdad es que todos los días conducimos en intersecciones muy
peligrosas de otro tipo
a.) Intersections relacionadas con:
1) Poder 2) dinero 3) sexualidad 4) ambicion 5) chismes

7. Muchas veces cuando menos lo pensamos, ya estamos en el accidente y
ahora nos preguntamos Que Hago?
8. Antes de continuar, dejeme decirles que yo no soy un expert en librarme
del anzuelo de satanas…
a.) Pero si conozco a alguien que es experto y que vivio una vida sin
morder el anzuelo de satanas.
b.) Me refiero a Jesus.

I.-SI USTED QUIERE VIVIR UNA VIDA SIN MORDER EL ANZUELO DE
SATANAS PRIMERO TIENE QUE ENFOCARSE EN JESUS Y NO EN UNA
TENTACION EN PARTICULAR
A) La base de la serie de sermones
1. Va a girar alrededor de ( Mateo 4:1-11)
2. La razon es que la historia de jesus y como el reacciono a la
tentacion en la que se encontraba.
B) Mala estrategia
1. Muchas veces nos enfocamos en lo negativo y como luchar vs.
ello.
2. Como cristianos nos enfocamos en como luchar vs. tinieblas y no
nos enfocamos en la luz, en Jesus, quien nos va a dar la Victoria
ahora y por la eternidad.
C) Las dietas
1. Muchos han experimentado el estar a dieta.
2. Lo invitan a una boda y ud. mira el PASTEL. (3 leches)
a) Ud. se dice a si mismo NO VOY A COMER EL PASTEL, NO VOY A
COMER EL PASTEL…
b) Que es lo primero que hace? Se va a comer el pastel!!
c) PORQUE? Porque su mente esta en el pastel.

D) Lo mismo sucede con la tentacion
1. Usted se enfoca en no comer el pastel y es lo primero que hace.
E) Hacienda ejercicio
1. Los que quieren cambiar su cuerpo fisicamente
a) Ponen postres de alguien en forma. Meta a seguir.
b) El exito de alcanzar algo, tiene que ver en enfocarnos donde
queremos estar y no donde No quiero estar.
F) Entonces nuestro enfoque Donde?
1. Si queremos no morder el anzuelo de satanas tenemos que
enfocarnos en Jesus y no en una tentacion en particular.
2. Tiene que ver con a que le digo Si y no con a que le digo NO.
II. JESUS VIVIO SU VIDA SIN MORDER EL ANZUELO PARA CUBRIR TODAS

LAS VECES QUE YO HE MORDIDO EL ANZUELO
A) Conocemos (Rom. 3:23) “Todos hemos pecado”
B) No asi con jesus (Heb. 4:15). Tentado y no peco.
1. La magnitud de la tentacion. 40 dias
2. (Lucas 4:13) le dejo por un tiempo
3. Un record perfecto
4. El save que es el estar en nuestro lugar el fue victorioso sobre esas
tentaciones
C) Muchos tipos de tentaciones
1. Cuantos tipos de tentaciones tuvo que padecer para que se le
considere el representante de los seres humanos que nunca peco
2. Tentado en todo y no peco
a) Lo que tenemos en la biblia un pequeno ejemplo de lo que
padecio

b) Juan dice: “Jesus hizo muchas otras cosas, pero no hubiera lugar
donde escribirlos” muchas tentaciones NO escritas.
D) Entendemos major la magnitud del significado
1. Somos unidos.. a mi se me acredita
2. Su record perfecto esta en mi
3. En su perfeccion encontramos salvacion

Conclusion:
1. 5 preguntas alguna le debe llegar.
#1 cual es la carnada (tentación) que le llama más la atención?
#2 Mire como el señor le quiere utilizar y mire como el diablo quiere
estropearlo (como ser utilizado por Dios)
#3 Le ha dicho SI a Dios al bautizarse? (Immersion). NO a Satanás. Jesús
dijo SI
#4 Si pudiera medir su espiritualidad (como la gasolina) A donde le
mostrara la aguja?
#5 cuando fue la última vez que usted le dio Gracias a Jesús por su
perfección?

