
                                 VIVIENDO NUESTRAS VIDAS SIN MORDER EL  
                                           ANZUELO DE SATANAS 
                                                  (Hebreos 12: 1,2)   

series #2 
 
Introducción:  

1. Barbara Walters. Hace unos anos atrás la famosa periodista B.W. hizo un reportaje 
en Afganistán. Su enfoque era de mostrar como las mujeres eran tratadas en ese 
pais. Durante ese tiempo el Taliban estava en poder y las mujeres no tenian 
derechos, eran maltratadas. 

a) caida del Taliban. Después que el Taliban fue derrotado B.W. regreso para 
hacer otro documental. Ella queria ver el (enfoque en la mujer) como la 
vida de las mujeres habia cambiado. Cuando el Taliban todavía estava en el 
poder, la mujer no podia caminar junto al hombre (no se le considerava 
igual) ella tenia que caminar detrás 5 pasos. Esta practica mostrava 
obediencia y servitud de la mujer hacia el hombre. 

b) La sorpresa de B.W.  B.W. se sorprendio cuando miro que las mujeres en 
Afganistán ya no caminaban atrás de los hombres 5 pasos. Ahora 
caminaban hasta 10 pasos detrás o mas. 

c) La pregunta de B.W. Ella pregunto a una de las mujeres en Afganistán 
Porque ustedes parecen ahora estar contentas con una practica que ustedes 
han tratado de quitarse? __ la mujer miro a B.W. a los ojos y le dijo: 
“vivimos ahora en una zona donde hay bombas (minas) escondidas en el 
camino.”  

2. Esas mujeres de Afganistán eran inteligentes, no les importaba ir atrás, si eso 
significaba el salvar su vida de una bomba. 

3. Nosotros inteligentes. Nosotros tambien tenemos que ser inteligentes cuando 
estamos en lucha/ guerra en contra de la tentacion. 

4. Nuestro estudio la semana pasada. Empezamos una serie titulada “ viviendo la vida 
sin morder el anzuelo de satanas” 

a) Seguiremos hablando de cómo podemos ponernos en una posición para que 
no mordamos el anzuelo de satanas ahora y en el futuro. 

5. Jesús. En Jesús tenemos a aquel quien se adelanto, marcho antes que nosotros a la 
guerra. 

a) Jesús se enfrento a las bombas (minas) de la tentacion. 
1. (Heb. 12:2) Jesús el pionero. 
2. el se enfrento a la tentacion y salio victorioso 
3. ya que el fue el pionero, debemos poner atención. 
4. debemos aprender de el. 
b) veamos algunas reflexiones en cuanto lo que podemos aprender de Jesús 

 
I. JESUS SE ADELANTO PARA QUE NOSOTROS TENGAMOS LA    

VENTAJA EN NUESTRA BATALLA CONTRA LA TENTACION 
 

A. la lectura del evangelio de Mateo podria ser confusa: 
1. el contexto 



a) Jesús se bautiza 
b) Enseguida llevado al desierto para ser tentado por satanas. 
c) Fue llevado al desierto para que tenga un duelo con el 

enemigo. 
2. la pregunta…Porque?? 

a) el deseo de Dios era que Jesús se adelante y padezca las 
tentaciones para ponernos en una posición para ayudarnos a 
nosotros seres humanos con nuestra tentacion. 

b) La mejor manera de ensenarle a alguien algo es con la 
practica. El mostrar como se hace. 

c) Jesús nos mostro como se hace en (Mateo 4:1-11) 
1. tiene usted la teoria y la practica del gran Maestro. 
2. nos mostro como confrontar las tentaciones desde 

un punto de vista humano. Cuerpo humano, 
emociones humanas. 

d) Leer (Heb. 2:17, 18) para socorrer…a los que son tentados 
1) la experiencia de Jesús nos ayuda cuando 

nosotros estamos cara a cara con la 
tentacion. 

e) el bautizo de Jesús. 
1) Jesús dijo: hare lo que tu quieras que yo 

haga. Padecere lo que tu quieras que yo 
padezca. 

2) El padre dijo: te tomo la oferta 
3) “Tu eres mi hijo en quien hayo 

complacencia” 
B. 1er trabajo de Jesús después que se Bautizo. 

1) confrontación con el enemigo en cuerpo 
humano 

2) (Heb. 12:1, 2) Jesús, el pionero. Mano a 
mano vs. Satanas y gano. 

C. Que es lo que Jesús vino a hacer al mundo? 
1. vino a morir por nuestros pecados  
2. vino a hacer mucho mas que eso  
3. vino a vivir una vida victoriosa 

a) Nos vino a mostrar que hay mas de una manera de 
enfrentarnos al enemigo. 

b) Vino a demostrarnos que cada confrontación no tiene que 
ser una confrontación que tenemos que perder. Podemos 
salir victoriosos. 

 
II. SE ADELANTO PARA MOSTRARNOS COMO DERROTAR LA 

TENTACION EN LA CONDICION EN LA QUE ESTAMOS 
 

A. No superpoderes 
1. Jesús nunca uso nada extra-ordinario para derrotar al enemigo. 



2. Se confronto a Satanas como un humano NORMAL.  
B. Satanas__ si superpoderes 

1. (Mat.4:5) lo puso sobre el pináculo del templo 
2. (Mat. 4:8) todos los reinos. Como le hizo? 

C. Lo que Jesús uso. 
1. Lo que tenia a su disposición Cuales eran? 

a) la palabra de Dios la oracion 
b) fue suficiente para derrotar a un enemigo poderoso. 

D. El estado en que se encontraba Jesús  
1. No habia comido por 40 dias  
2. La tentacion: “convierte piedras en pan” 
3. La tentacion: usar poderes extras para comer. 

E. Cuando se llevo acabo esta tentacion? 
1. Cuando Jesús estaba en su nivel mas bajo fisicamente. 
2. Boxeo 

a) Boxeadores buscan enemigos faciles para quedarse con 
mas tiempo con la corona. 

b) No asi con Jesús  
1) Tentacion GIGANTE!! 

F. Porque el énfasis? 
1. Para mostrar que podemos encarar las tentaciones como 

a) humanos 
b) con los recursos que tenemos 
c) salir victoriosos. 

G. Jesús  
1. Jesús se vistio como nosotros  
2. conquisto al enemigo con las herramientas que tenia 
3. mismo traje de carne 
4. su victoria puede ser nuestra victoria 

H. Los profesionales equipos 
1. Miran videos del equipo contrario 
2. En el video (Mat. 4:1-11) vemos las tendencias de Satanas. Las 

armas que usa encontra de nosotros. 
 

III. ALGUNAS TENDENCIAS PARA RECORDAR, PARA NO MORDER EL 
ANZUELO DE SATANAS. 

 
A. Tendencia #1  

                                 LA TENTACION USUALMENTE VIENE DESPUES QUE UD. 
MUESTRA DDEDICACION 
 

1. Bautizo de Jesús  
a) dedicacion de Jesús demostrada. Dedicacion a su padre. 
b) Lo siguiente…Tentacion en el desierto. 

2. Lo ha vivido usted en su vida personal? 



a) Ud. esta emocionado (se acaba de bautizar, ayudo a 
alguien, compartio el evangelio, etc.). 

b) La semana siguiente nos encontramos en un desierto / 
rodeado. 

3. Porque? 
a) satanas sabe que no hay alguien mas PELIGROSO que 

aquel que esta dedicado a su Dios y su Senor. 
b) Claro que va tratar que ud caiga!!! 

4. lista mas buscados 
a) lista mas buscados de satanas 
b) no es asi si uno esta dedicado a Dios/ no esta en la lista! 

5. Asi que es un incentivo 
a) cuando el diablo lo ataca 
b) la alianza, su lealtad esta definida 
c) es por eso que el enemigo trata que usted pierda el enfoque 

 
B. TENDENCIA #2 
          LA TENTACION VIENE USUALMENTE EN MEDIO DE LA 
DISTRACCION 
 

1. (Rom. 3:23) “Por cuanto todos pecaron y estan destituidos de la 
gloria de Dios” 

a) La palabra “pecado” viene del deporte de flecha y arco. 
1. Quiere decir errar al blanco. 
2. De alli saca pablo esta misma frase. 

2. Jesús esta tratando de darle al blanco, de complacer al Padre 
a) Diablo trata de distraerlo 
b) Trata de que Jesús quite sus ojos del blanco-el Padre 
c) Diablo dice: Enfocate en mi, no en Dios 

3. EJEMPLO: Dice el diablo “Convierte estas piedras en pan” 
(Mat. 4:3) 

a) Diablo quiere enfocar a Jesús en una necesidad. Mas que en 
Dios. 

b) Lo que no dice satanas 
1.) Nunca va a decir: “Estoy aquí para 

destruir tu vida y para enviarte a lo 
mas profundo del infierno por la 
eternidad.” No lo hace asi. 

2.) Satanas va a buscar una necesidad 
humana. 

3.) Satanas NO es un creador, no tiene la 
abilidad de crear NADA. 

4.) Satanas solo puede usar lo que ya 
esta creado. 

5.) Todo lo que Dios ha creado es bueno 



6.) Asi que toma (satanas) algo que a 
sido creado, algo que es bueno y lo 
trata de hacer algo MALO 

c) Cuando se tenta a Jesús: 
1) Satanas dice: “convierte piedras en pan” 
2) Esta satanas usando un buen deseo que 

Dios nos ha dado  
3) Lo malo es el enfoque_ satanas trata de 

enfocar a Jesús mas en una necesidad que 
en la voluntad de Dios. 

d) La diferencia 
1) Jesús sabia que no estava mal el comer 
2) Pero si estaba mal el convertir las piedras 

en pan para satisfacer su necesidad. 
4. EJEMPLO: Dice el diablo: “Todo esto te dare si postrado me 

adorareis” (Mat. 4:9) 
a) El diablo se vuelve a enfocar en una necesidad Humana 

1) Deseo de poder, autoridad 
2) Tenemos una tendencia de distraernos con 

nuestras necesidades Humanas 
__ satanas se aprovecha de nuestras 
distracciones 

3) El enfoque de satanas: Erra al blanco, que 
quitemos nuestros ojos de aquel a quien le 
hemos dado nuestra alianza. 

5. El ABECEDARIO de la destrucción 
a) como trabaja el enemigo 

1) No te lleva a la letra F o a la p de un dia al 
otro. 

2) Primero empieza con la letra B, 
C….eventualmente a la F, P. 

6. El ejemplo de (Lucas 15:4) La oveja 
a) Como se pierde la oveja? 

1) la oveja se distrae y pierde la nocion de 
donde esta el pastor 

2) El enfoque: Sus necesidades. El pasto, 
comiendo. (hambre). 

3) Como termina??? Perdida. 
C. TENDENCIA #3 
             LA TENTACION ES USUALMENTE DONDE REALMENTE 
MOSTRAMOS NUESTRA DEVOCION 
 

1. Cuando Mateo escribio (Mat. 4:1) “Que Jesús fue llamado al 
desierto para ser tentado” 

a) Literalmente la palabra usada es “para ser probado”  
2. Los examenes en la escuela son: 



a) Para demostrar que hemos aprendido el material 
b) El examen revela donde estamos (en este caso 

espiritualmente) 
3. Después del bautismo de Jesús 

a) Demostrara para probar si el era quien dijo que era. 
4. La diferencia es una palabra y la otra ( Que es reputacion y 

Carácter)  
a) Reputacion es quien piensa la gente que es usted 
b) Carácter es como actua usted cuando nadie esta mirando/ 

solo. 
c) En la tentacion se revela quien soy yo realmente. 

5. Nuestra oracion: 
a) Muchas veces oramos para que el senor nos use por su 

gloria. 
b) Muchas veces la tentacion es la respuesta a nuestras 

oraciones. 
c) No que creias glorificar a Dios?? He aquí tu oportunidad. 

6. Varios ejemplos: 
a) La paciencia. Como puedo decir que soy paciente, a menos 

que me encuentre en una situación donde mi paciencia 
salga a relucir. 

b) Chismoso. Facil de comprobar!!!! 
 
 
CONCLUSION 

1. El examen final de logica. Maestro muy estricto. 
Unica regla: “Traigan un pedazo de papel de 8 x 11. 
Pueden usarlo para el examen.” 

a) Todos escriban bien chiquito  
b) Otros con claves 
c) Uno trajo a un profesor y lo paro dentro del 8 x 11. El profesor tomo 

el examen por el. 
1. Se saco 100% 
2. ( Rom. 12:12) Como adoraremos esta semana? 

a) Como vamos a presentar nuestros cuerpos??? 
3. 4 preguntas para reflexionar. Escoja una y medite en ella. 

#1. Esta usted en un desierto de tentacion ahora? Ha pedido 
ayuda? 
#2. Conoce usted a alguien que este en un desierto de tentacion? 
Ha ofrecido ayuda? 
#3. Como se le ha probado a usted? Cual fue la carnada en el 
anzuelo? 
#4. Ha aceptado usted a aquel que ha tomado el examen por 
usted? Si no, porque no hoy?  

           
     



  
 
            


