VIVIENDO NUESTRAS VIDAS SIN MORDER
EL ANZUELO DE SATANAS
( Mateo 4:1-4)
Series #3

Introducción:
1. Reciente viaje a Guatemala y Mexico. Muy cansado. Queria descanso.
a) El mosquito en mi cuarto. Junta a la ventana, queriendo salir. Lo mire y no
hice nada. Estaba muy cansado. Pude haber dado tres pasos y terminar con
el, pero no lo hice. Sabia que lo tenia que hacer pero no lo hice.
b) Consecuencias. Cuando llego la media noche ese mosquito tuvo el
banquete de su vida (bufete Mexicano). Le ha sucedido, cuando un
mosquito le pica, parece que le pica toda la noche por todas partes.
c) Lo que aprendi de mi enemigo el mosquito. Me di cuenta que reacciono de
la misma manera con el diablo, asi como actuo con el mosquito
(1) EN PREPARACION AL VIAJE. Tome todas las precauciones
(se sabe que el mosquito puede transmitir el dengue-malaria). Me
lleve el mejor repelente, todo tipo de crema para las picadas del
mosquito, etc.
(2) TOME LA OFENSIVA. En el viaje cuando veia un mosquito
cerca me levantava y lo aplastaba.
d) LA IRONIA. La ironia, es que llego a la casa después del viaje y no estoy
dispuesto a dar 3 pasos para eliminar al enemigo que esta dentro de mi
casa.
2. EL DIABLO Y EL MOSQUITO. Lo que me sucedió con el mosquito es muy
cercano de cómo yo re-acciono con mi enemigo el diablo.
a) Hay ocasiones que estoy en GUARDIA, listo para confrontar al enemigo
(mosquito-satanas)
b) En otras ocasiones bajo la GUARDIA, pienso, mi razonamiento es que el
diablo NO me va a atacar en ese momento.
3. Recordemos de nuestras series “VIVIENDO NUESTRAS VIDAS SIN MORDER
EL ANZUELO DE SATANAS.”
a) En (Mat. 4:1-11) Aprendemos de Jesús, como el tuvo éxito en resistir la
tentacion.
b) En esa escritura se relatan 3 tentaciones especificas. HOY miraremos la
primera de ellas. Leer (Mat. 4:2-4).
4. La PRIMERA TENTACION. Perfectamente ilustra como el enemigo actua en
nuestras vidas.
a) Muchas veces enfrente de nuestras propias narices
b) En lugares tranquilos (casa, aun iglesia, etc.)
c) En lugares donde no estoy siendo vigilante. No estoy alerta.
5. Veamos hoy 3 estrategias que satanas utiliza en la primera tentacion de Jesús
I.

LA ESTRATEGIA DE SATANAS INVOLUCRA EL HACERNOS
PENSAR EN OTRA COSA Y NO EN LA VOLUNTAD DE DIOS

A. El caso de la tentacion de Jesús. (Mat. 4:3) “Si eres”
1. El enfoque, en si mismo.
2. Diablo quieres que pienses en ti y de alli te lleva a otra parte.
B. Cuando empiezan los problemas?
1. Cuando estoy preocupado conmigo mismo.
a) Mis recursos
b) Mi poder
c) Mis oportunidades
C. El punto de referencia de satanas es USTED Y NO DIOS!!
II.

LA ESTRATEGIA DE SATANAS INVOLUCRA EL TENTARNOS PARA
HACER ALGO CON ALGO QUE ESTA A NUESTRO ALCANCE O
DENTRO DE NUESTRAS POSIBILIDADES
A. En el caso de Jesús Que fue lo que hizo que la tentacion sea mas
poderosa?
1. porque Jesús tenia la capacidad
2. Jesús fácilmente con sus poderes pudo haberlo hecho.
3. Satanas sabia esto
B. Cuales son las tentaciones mas peligrosas???
1. No son las que son casi imposibles de realizar
2. Si son las que estan en nuestra capacidad, a mi alcance.
C. El punto: El enemigo no va a tratar de destruirle con algo que esta a su
alcance y su posibilidad.

III.

LA ESTRATEGIA DE SATANAS INVOLUCRA EL EXPLOTAR
NECESIDADES Y DESEOS QUE SON PERFECTAMENTE NORMALES
Y VA A TRATAR QUE LOS SATISFAGAMOS EN LA MANERA
EQUIVOCADA
A. El caso de Jesús y su tentacion:
1. Quien no tiene hambre después de estar en el desierto por 40
dias??
2. No hay nada de malo que Jesús tenga hambre.
B. Donde estaba el pecado?
1. El satisfacer las necesidades fuera de la voluntad de Dios.
2. Fue una tentacion MUY poderosa porque la unica manera que
Jesús iba a comer era si usaba sus poderes supernaturales.
3. Jesús nunca fue en contra de la voluntad de Dios.
C. ESTRATEGIA DE SATANAS
1. Explotar un deseo bueno que Dios ha dado y querer que nosotros
lo satisfagamos de la manera equivocada
2. Satanas nos lo hace a nosotros
APLICACIÓN:
1. Asi es como satanas opera en nuestras vidas

EXPLOTA un deseo que es perfectamente normal y nos anima a
satisfacerlo de la manera equivocada.
2. consecuencias_ antes que nos demos cuenta, ya hay una
invasión dentro de nuestra muralla de defensa.
3. EJEMPLOS:
a) Algunos de nosotros tenemos el DESEO de querer ser
aceptados por la gente. (no hay nada de malo con ello)
_ como lo logramos? _ ponemos mal a otros
_ Tomamos ventaja
_ Lo damos todo
b) Otros el deseo de compañerismo SEXUAL. ( no hay
nada malo con ello)
Es parte de la necesidad humana.
Lo malo es satisfacerlo de la manera equivocada.
c) Otros el éxito_ ( no hay nada malo)
Lo malo sacrificamos lo etico y lo moral para alcanzarlo.
d) La lista sigue…
ESTRATEGIA #1. ENFOQUESE MAS EN LOS DESEOS DE DIOS Y MENOS EN
LOS DESOS QUE DIOS NOS HA DADO.
1. No son la misma cosa.
2. La necesidad de Jesús, un deseo legitimo
a) satanas se enfoco en esa necesidad.
b) Respuesta de Jesús (Mat. 4:4).
Mi decisión y mis deseos (acciones) NO deben ser influenciadas por
mis necesidades
c) (Ecle. 3:1) “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del
cielo tiene su hora”
3. Comparación de dos tentaciones___ Jardin del Eden ___ Jesús
a) Las 2 tentaciones involucraban el comer.
b) El comer no es pecado, es un deseo de Dios
PERO
c) Fueron tentados a comer fuera de la voluntad de Dios.
a) Eva si cayo
b) Jesús no cayo
c) El hecho que sean necesidades que Dios nos dio NO quiere
decir que tienen que ser satisfechos en cualquier tiempo!
4.
Cual era la meta de Jesús?
a) Su meta, no la voluntad de Jesús
b) La meta, la voluntad de Dios
5.
Jesús, primero se moriria de hambre a desacatar la voluntad de Dios!
a) Jesús dijo: (Juan 4:34)
ESTRATEGIA #2. RECORDEMOS DE QUE EL ESTAR (el hacer) EN LA
VOLUNTAD DE DIOS ES SUFICIENTE

1. Que es lo que Jesús dijo? = Lo que me sostiene es la palabra (Mat. 4:4)
2. Si satanas le convence que usted tiene que tener algo fuera de la voluntad de
Dios para que usted este satisfecho, usted va a terminar mordiendo el
anzuelo de satanas.
APLICACIÓN:
1. Esto es lo que hace el enemigo, te atrae adentro del territorio
Enemigo _ “Dice uno: pero solo estaba haciendo algo
Bueno”
Es normal el ganarme el pan de cada dia
Sexo
Ser querido
2. Te acercas (demasiado al enemigo y terminas estrellado en el piso)
a) Satanas explota cosas decentes.
3. Tenemos que aprender que el vivir en la voluntad de Dios es suficiente!!
ESTRATEGIA #3.

CONFIAR EN LA FIDELIDAD DE DIOS
HACIA NOSOTROS

1. Como respondio Jesús a la tentacion (Mat. 4:4) “No solo de pan vivira el hombre,
si no de toda palabra que sale de la boca de Dios”
2. Cuales fueron las palabras de la boca de Dios? (Mat. 3:16-17)
a) Esto fue antes de la tentacion
b) Todavía estaban en la mente de Jesús
3. Jesús vivia en esas palabras (vivir bajo la voluntad de Dios)
4. Dios es FIEL, Jesús sabia esto (Mat. 4:11)
5. Jesús recordo su tentacion cuando predico
6. Cuando estemos en nuestro DESIERTO Dios proveera
CONCLUSION:
1.
2.
3.
4.

Recordemos las estrategias de satanas
Usemos nuestras estrategias
Vivamos nuestras vidas sin morder el anzuelo de Satanas.
3 preguntas. Sirven como guia.
1) Que tentacion le ha venido que ha estado a su alcance?
2) Que deseo tiene usted que sometera a Dios a su voluntad?
Tentado a satisfacerlo fuera de la voluntad de Dios
3) Revise su confianza en Dios
Cree usted que el proveera?

