VIVIENDO NUESTRAS VIDAS SIN MORDER EL ANZUELO
DE SATANAS (Mat. 4:8-11)
SERIES #5
Introducción
1. Hemos visto 4 sermones en una serie de 5, titulado “ viviendo nuestras vidas sin
morder el anzuleo de satanas” Hoy es el ultimo en esa serie.
a) Hemos estado hablando de cómo Jesus confronto sus tentaciones.
b) Nosotros aprendemos de Jesus. Vemos como salio victorioso.
2. Dicho: Hay un viejo dicho que dice: “ La oportunidad toca solamente una vez,
pero la tentacion continua tocando a la puerta.”
a) Aun Jesus sabia esto
b) El diablo continuaba atacandolo
3. Hoy miraremos a la 3ra tentacion de Jesus.
a) Hemos estado utilizando como base ( Mat. 4:1-11)
b) Hoy enfocaremos en (4:8-11). Leer
4. I-Phone
a) Uno de los juegos mas populares es “pocket god”= “dios de bolsillo”
b) Usted es dios sobre una isla y sus habitantes.
c) Usted puede causar terremotos, rayos y truenos, huracanes, etc.
d) Con un toque de su dedo en la pantalla usted esta en control de las vidas
de los habitantes de esta isla.
5. Porque popular?
a) Porque sera que este juego es popular?
1. Sera que los creadores se aprovechan de nuestro deseo de tener
PODER?
2. Nos ponemos en nuestra fantasia y decimos, si yo fuera dios, que cosas
no haria?
6. LA OFERTA.
a) Esto es lo que satanas ofrece a Jesus en la 3ra tentacion
b) (v.8) “La gloria de ellos” Poderes, recursos, potencial.
c) Se imagina que es lo que Jesus pudiera hacer con ese dominio?
d) Jesus como rey terrenal
e) En ese tiempo, lo que el rey queria, lo obtenia
f) La palabra “KINGDOM” se deriva
King = Rey
Dom= Dominio
7. JESUS COMO REY. Que cosas haria Jesus?
a) Terminaria la guerra entre paises
b) Los vagabundos tendrian un luar donde vivir
c) Los hambrientos tendrian algo que comer
d) Los enfermos tendrian cuidado medico
e) Erradicaria la adoración de idolos
Reflexionemos en la proposion de satanas

I.

CUANDO DE TENTACION SE TRATA EL ENEMIGO
TIENE UNA PERPECTIVA MAS ETERNA DE LO QUE
NOSOTROS NOS IMAGINAMOS

A. Quien iba a perder mas?
1. Porque satanas iba a dar control de todos los reinos de la
tierra?
2. Lo unico que pedia era que Jesus le adore!
PARECE POCO= INOCENTE
B. El plan de satanas
1. Satanas esta dispuesto a intercambiar y hasta perder
dominio terrenal, a cambio de ganar dominio celestial.
2. Satanas dice: Jesus, la tierra es tuya, haz todo lo bueno
que tu quieras.
C. Las consecuencias
1. Satanas sabia que si Jesus adoraba, iba a tener
consecuencias historicas. Las almas de hombres y mujeres
iban a estar eternamente condenadas.
2. PORQUE? Porque al adorar a satanas Jesus iba a
quebrantar uno de los mandamientos (Exd. 20:3-5). Leer.
Tambien (Deut. 6:13)
3. Jesus iba a estar con mancha de pecado. Consecuencias
a) No perfeccion, santidad, justicia
b) Estaria en la misma condicion que nosotros
c) Estariamos TODOS bajo el dominio de satanas
d) El plan de Dios para salvacion estaba en Jesus
D. ENTENDAMOS
a) El plan de satanas
b) Intercambia algo, pero el sale ganando
c) Tenemos que ver mas alla. Satanas mira mas
alla.
d) NOSOTROS algo que parece bueno,
intercambio, salimos perdiendo.
E. La naturaleza del pecado
1. Asi es. Afecta a un network. Re-accion en cadena.
2. Cuando el pecado se presenta en nuestras vidas, trae
consecuencias NO solo al que peca, tambien a los que
estan a su alrededor.
3. Nuestra experiencia.
a) Alguien peco y nos afecto
b) Usted peco afecta a otros
F. El apagon que se evito en la historia de la humanidad
a) El mas grande fue el que Jesus evito
b) Habia tanto de por medio

c) En esto penso Jesus cuando dijo: (Mat. 16:26)
Jesus recordo su experiencia.
d) Jesus hizo todo lo contrario: perdio el mundo
Salvar las almas
e) Satanas quiere que perdamos esa perspectiva
ETERNA.
II.

NUESTRO ENEMIGO VA A TRATAR DE
OBSCURECER NUESTRA VISION DEL CREADOR CON
LAS COSAS CREADAS

A. La situación de Jesus
1. Se imagina que se le diga, todos los reinos son tuyos si
me adoras.
2. Es facil de olvidarnos de la imagen del creador con las
cosas creadas
B. Diferencia entre una ventana y un espejo
1. Sabe usted cual es la diferencia?
En comun: = ambos son hechos de cristal
Diferencia: = es solo una capita de plata que se agrega al
cristal.
a) Usted ya no puede mirar atravez del cristal y ver mas alla.
b) Después que se le agrega la capita de plata lo unico que usted
mira es su reflejo. Ademas vemos lo que nos rodea, la creación.
c) Esa capita (substancia) obscurece nuestra vision del creador.
C. CUIDADO!!!
1. Si esa capita de plata se agrega a nuestras vidas = Peligro
2. Solo vemos alrededor y no vemos mas alla.
D. Como contrarestar? Nuevo corazon junto a la palabra de Dios
1. ( Sal.. 119:11) Leer
2. Jesus respondio con la palabra y dijo: “Vete satanas
porque escrito esta: Al senor tu Dios adoraras, y a el solo
seguiras.”
III.

NUESTRO ENEMIGO VA A TRATAR QUE NOS
ENFOQUEMOS EN UNA BUENA CAUSA Y HACER
QUE LO JUSTIFIQUEMOS CON MEDIOS MALOS

A. Razonamiento humano en cuanto a la 3ra tentacion
1. Se imagina cuanto (bueno) Jesus pudo haber hecho
como Rey?
a) Pero a que costo?
b) Eso bueno no justifica los medios
2. Asi es como el enemigo trabaja en vuestras vidas!!
a) Es algo bueno que atravez de medios malos
queremos hacer.

3. Examen de Griego
a) En la escuela en TX.
b) El acordion. Estudiante queria sacarse buena
calificación para graduarse y para recibirse
como predicador, para predicar la palabra a un
mundo lleno de pecado!!
4. Otros ejemplos
a) Las cruzadas
b) La inquisición
Conclusión:
1. Como humanos, nuestra tendencia cuando nos enfrentamos a la tentacion es la de
escoger lo que vemos a nuestro alrededor (espejo). Y no en lo eterno
2. El amor de Dios.
Jesus escojio la cruz en lugar del trono.
3. Si Jesus fuere rey del mundo (aceptado la oferta). Pudiera haber re-enforzado el
aceptar a Dios!
- NO acepto
4. Lo que Dios quiso, es que la humanidad decida
a) Que vea el amor de Dios
b) Jesus en la cruz
c) Le obedezcan voluntariamente
(Juan 3:14-15) (Juan 12:32-33)
5. Como puede explicar AMOR?
a) La cruz
b) Todos pueden entenderlo.
c) Es lo que Dios escojio
6. No le muere ese amor?
a) Debe haber una respuesta

