
                               VIVIENDO NUESTRAS VIDAS SIN MORDER EL 
                                             ANZUELO DE SATANAS 
                                                       (Mateo 4:5-7) 
                                                          Series #4 
 
Introducción: 

1. Es sorprendente como muchas veces tratamos de justificar nuestras acciones 
a) Como el que le gusta pelear dice: “es mejor dar que recibir” 
b) Al que le gusta tomar alcohol dice: “Jesus transformo el agua en vino” 

2. Diganme si no podemos encontrar muchas maneras de justificar las cosas, 
especialmente las que nos CONVIENEN. 

3. Durante varias semanas hemos estado estudiando “como vivir nuestras vidas sin 
morder el anzuelo de satanas” 

a) Para no caer en tentacion cuando esta llegue. 
b) Estar listos para salir victoriosos. 

4. La tentacion. Lo interesante es que tratamos de justificar la tentacion tambien 
cuando nos conviene. 

5. De donde aprendemos. Aprendemos de Jesus, nuestra escritura base esta en 
(Mateo 4:1-11). Las tres tentaciones de Jesus. 

6. Este Domingo nos toca analizar la 2da tentacion a la que el se enfrento. 
El otro Domingo miramos la 1ra tentacion. 

7. El relato de la segunda tentacion se encuentra en (Mateo 4:5-7). Leer.  
8. Vamos a enfocarnos en 3 cosas que podemos aprender de Jesus. Veamos como 

opera el enemigo. 
I. NOS MUESTRA QUE EL ENEMIGO NO LE TIENE RESPETO A LA 

RELIGION O A LA ESPIRITUALIDAD, CUANDO SE TRATA DE 
TENTAR A ALGUIEN 

 
A. La ironia. 

1. (v. 5) “Lo llevo al pináculo del templo” En el A.T. 
a) Lugar muy especial para los Judios. 
b) Alli se encontraba el arca del pacto 
c) En sus corredores se hacian los sacrificios, intercesión por 

pecados, etc. 
2. Satanas no tiene respeto por nada de eso 

a) Va a utilizar todo a su alcanze. 
3. Ejemplos. 

a) Ha escuchado de predicadores, diaconos, ancianos, misioneros 
que han caido. 

b) Expertos dicen: Un alto indice de divorcios de parejas misioneras 
c) Satanas ataca a todos y en todas partes. 

B. En la iglesia! 
1. Muchas veces pensamos, este es el lugar mas seguro! 
2. Mucho cuidado, talvez mas ataques! 

C. Jesus no cedio, discernio las cosas. 
1. “ Me puso en el templo, entonces debe ser bueno” 



2. Me dijo hermano. Buenas intenciones! 
 

II. EN MEDIO DE LA TENTACION SATANAS SE APROVECHA DE 
NUESTROS PUNTOS FUERTES Y LOS UTILIZA VS. NOSOTROS 

 
A. La contestación de Jesus a la 1ra tentacion. 

1. (Mateo 4:3-4). Leer. El contexto es (Deut. 8:3). Leer  
2. Satanas se adapto para la siguiente tentacion. 

B. Lo que hace satanas. Menciona la escritura.  
1. La utiliza como justificación – Razon por la cual Jesus debe lanzarse 

desde el pináculo del templo. 
C. ESTRATEGIA_ Satanas utiliza un punto fuerte de Jesus. 

1. Asi es como opera el enemigo! 
D. No importa cual sea, nuestros puntos fuertes pueden ser usadas en contra de 

nosotros! 
1. Dios nos lo ha dado para bien, pero satanas lo utiliza para mal! 

 
III. EN MEDIO DE LA TENTACION SATANAS VA A TRATAR DE 

MANIPULAR LA PALABRA DE DIOS 
 

1. Cual es mi punto? Usted puede manipular a la gente para que hagan algo 
que uno quiere, manipulando algo bueno! 

2. Es lo que satanas esta intentando con Jesus. 
a) Satanas usa la escritura como parte de su estrategia para tentarlo. 
b) Le da cierta canotacion religiosa. 
c) Por mucho tiempo lo ha hecho (satanas) 

A. El caso de EVA en el jardin del Eden. 
1. Que dijo la serpiente???? (Gen. 3:1). De todo 
2. Respuesta (v.2) No! Si podemos 
3. El contexto adecuado (v.3) 
4. Satanas estaba manipulando la palabra de Dios en el transcurso 

B. El caso de Jesus _ NO _ manipula. 
1. Si la saca fuera de contexto 

a) Una seccion de (Salmo 91:10-12) para justificar que se lanze 
Jesus 

2. SU CONTEXTO 
                                 Dios no promete proteccion para crisis creadas 
artificialmente, para que Dios muestre su amor por ellos. 
Si te encuentras en peligro por hacer su voluntad te ofrece proteccion. 

a) Dios no envio a Jesus para que sea un acróbata de circo 
b) Lo envio para ser clavado en la cruz. 

C. EL ÉXITO DE SATANAS _ En manipular y sacar fuera de contexto la escritura 
depende de: 

#1 NUESTROS CORAZONES 
1. Vamos a ser sinceros. Hay veces que en nuestro corazon queremos 

continuar haciendo algo y sabemos que eso no le agrada a Dios. 



a) Lo queremos seguir haciendo al punto que agarramos escritura 
para justificar lo que estamos haciendo. 

b) Ejemplo (salmo 91:10-12) satanas enfatiza el “tu” 
           #2 Cuidado con nuestras MENTES 

1. Gente piensa, en su mente, esta bien lo que hacen por cierta escritura. 
a) Lo hacen por ignorancia 

2. Los apostoles nos avisaron de esto. 
a) ( I Tim. 4:1) “ pero el espiritu dice claramente que en los 

postreros tiempos algunos apostataran de la fe, escuchando a 
espiritus enganadores y a doctrinas de demonios. 

b) Enseñanza de demonios 
3. Pedro (2 Ped. 3:14-16) 

 
CONCLUSION: 
 
          2 sugerencias para salir delante de los embates de Satanas. 
 
       #1 MONITORIE SU CORAZON CONSTANTEMENTE 
                 1. Necesitamos personas que nos puedan decir, si nos estamos saliendo de 
contexto. 

a) un circulo de personas  
b) confianza 
c) ( Heb. 3:13). Animarnos 

2. Jesus y sus amigos. 
a) 72 a predicar. De entre ellos 12 apostoles. 3 Pedro, Santiago, 

Juan. 
 
        #2  UNA BUENA DIETA DE LA PALABRA  

1. Jesus lo tuvo que hacer ( Lucas 2:52) 
2. Busque a otros que lo estan haciendo 
3. Pablo (Efe. 6:17) Le llama. “ La espada del espiritu que es la palabra de 

Dios”  
 

 
 


