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LA TENTACIÓN DE JESÚS EN EL DESIERTO (I)
Satanás Tienta a Jesús
(Mateo 4:1-11)

INTRODUCCIÓN
A. La primera de una serie de dos partes:
1. Parte I: Cómo Satanás tentaba a Jesús.
2. Parte II: Cómo Jesús respondía a estas tentaciones. El sermón de
Moisés sobre la obediencia.

I.¡CUÁN PRONTO LA TENTACIÓN VIENE!
A. Justo después del bautismo de Jesús (Mar. 1:9-12). Podemos esperar lo
mismo.
B. Después de un alto en la vida espiritual de Jesús (Mar. 1:11).
1. Debemos estar pendiente de lo mismo.
2. En nuestros logros espirituales tendemos a relajarnos, bajar las
defensas.

II.LAS TENTACIONES (MAT. 4:1-11).
A. Tres tentaciones con el fin de desviar a Jesús de Su misión, aun antes de
empezar.
B. Las tres tentaciones:
1. Convertir piedras en pan (4:3-4).
a) Una tentación de eliminar el sufrimiento físico por milagro.
b) ¿Pero cómo podría entonces ser nuestro Sumo Sacerdote (Heb. 2:14-18;
4:14-16)?
2. Echarse del pináculo del templo (4:5-7).
a) Una tentación de no andar por la fe (cp. Heb. 5:7-9).
b) Una tentación de abusar de Las Escrituras.
(1)Leer Salmo 91 de donde viene la cita (91:11-12).
(2)¡Satanás también cita Las Escrituras! ¡El falso maestro de hoy
también!
(3)Satanás usa mal Las Escrituras (como mucho hoy también):
(a)Toma lo figurado, como literal: “plumas . . . alas” (91:4),
“escudo y adarga” (91:4; “escudo y protección”, RV 1995); “mil
. . . diez mil” (91:7), pisar y hollar el león y el áspid
(91:13).
(b)Una promesa condicional hecha incondicional (“Mi Dios, en quien
confiaré”, 91:2).
(c)No usa toda La Escritura (no armoniza pasajes distintos).
Nótese cómo Jesús dice, “Escrito está también . . .” (Mat. 4:7;
“Escrito está además”, RV 1909). Cp. “La suma de tu palabra es
verdad . . .” (Salmo 119:160).
3. Adórame y te daré . . . (4:8-10).
a) Lo que Satanás ofreció:
(1)No necesariamente las riquezas materiales o placeres de estos
reinos (p. ej. tener toda una ciudad para uno mismo: los bancos,
el recreo, los autos, las lanchas, los restaurantes, etc.).
(2)El control de Satanás en las vidas de estas personas mediante el
engaño y la tentación.
(a)Véase Lucas 4:5-6, “toda esta potestad”, y la “gloria” de
controlar a estas personas).
(b)“el mundo entero está bajo el maligno” (1 Jn. 5:19).
(c)Están en “la potestad de Satanás” (Hechos 26:18).
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(3)Jesús hubiera usado esta potestad ¡para el bien de estas
personas!
b) Un atajo a lo que Jesús siempre iba a recibir (Efes. 1:20-22; 1 Cor.
15:24-25).
(1)La gloria ¡sin el sufrimiento!
(2)Pero hubiéramos quedado ¡sin sacrificio por nuestros pecados!

CONCLUSIÓN
A. Satanás es peligroso.
1. ¡Cuán pronto viene la tentación!
2. Muchas veces cita Las Escrituras.
3. Procuraba desviar a Jesús de Su misión.
B. No hay excusa por mi pecado.
1. “No es culpa mía.” “No pude resistir la tentación, demasiado fuerte.”
“Jesús no entiende . . .”
2. Jesús no se quito del sufrimiento, precisamente para poder entenderte.
3. ¿Cuál motivo mayor puedes desear, pedir? ¡Gracias sean al Señor Jesús!
Mark Reeves
3402 Karen Ave.
Long Beach, CA 90808
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LA TENTACIÓN DE JESÚS EN EL DESIERTO (II)
El sermón de Moisés sobre la obediencia
(Mateo 4:1-11; Deuteronomio 5-11)

INTRODUCCIÓN
A. La tentación (Mat. 4:1-11)
1. Tres respuestas con la escritura.
2. Todas son citas del mismo libro - Deuteronomio. Esto en sí debe picar
nuestra curiosidad.
3. Todas vienen de una sección muy unida en Deuteronomio.
a) “No sólo de pan vivirá el hombre” (Mat. 4:4) viene de Deut. 8:3.
b) “No tentarás al Señor tu Dios” (Mat. 4:7) viene de Deut. 6:16.
c) “Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás” (Mat. 4:10) viene
de Deut. 6:13.
B. El contexto de las citas.
1. Un bosquejo del libro de Deuteronomio (sigue el mismo patrón de los
tratados internacionales de aquel tiempo)
a) Introducción (1:1-4)
b) Prólogo histórico (1:5 - 4:49)
c) Las leyes (capítulos 5-26)
(1)leyes generales (capítulos 5-11)
(2)leyes específicas (capítulos 12-26)
d) Las bendiciones y maldiciones (capítulos 27-28)
e) Los testigos (30:19)
2. Este bosquejo es interrumpido de vez en cuando para que Moisés
“predique” al pueblo un poquito.
a) El primero de estos “sermones” se encuentra en los capítulos 5-11.
b) Viene justo después de la mención de los 10 mandamientos. 5:22 y
sig. es un sermón sobre ellos.
c) El tema de este “sermón”: “Sed Obedientes esta Vez”
C. El uso de este sermón que hace Jesús.
1. Es significante que todas las citas de Jesús en respuesta a Satanás
vienen de esta misma sección en Deuteronomio, de este mismo sermón de
Moisés.
2. Israel apenas había salido de un período de 40 años de prueba en el
desierto cuando Moisés les predicó este sermón.
3. Jesús apenas fue bautizado, estaba en el desierto 40 días, y había
estado ayunando (compárese el maná en el desierto) en preparación para
su ministro público. Jesús en estos días ha de haberse reflexionado
sobre los paralelos entre Israel (el hijo de Dios en figura, Ex.
4:22-23) y sí mismo.
4. Jesús, al contestarle a Satanás, no simplemente buscó tres pasajes
bíblicos cualesquiera.
a) Sus citas eran un buen resumen de lo que Jesús había estado haciendo
en el desierto.
b) Jesucristo había aprendido en el desierto lo que Israel debería
haber aprendido, pero no lo aprendió.
D. Nosotros.
1. Jesucristo es nuestro ejemplo en como tratar con la tentación. El no
usaba ningún poder milagroso que no tenemos nosotros. En el desierto,
Jesucristo había estado meditando en el sermón de Moisés sobre la
obediencia. Esto es lo que le ayudó a superar la tentación.
2. Nosotros como los hijos de Dios tenemos nuestro desierto que cruzar.
Estamos en ello AHORA, después de la salvación y antes de entrar en el
cielo (1 Cor. 10:1-12).
3. Como Jesús necesitamos estar enterados de este sermón de Moisés, el
cual queremos estudiar para seguir el ejemplo de Jesús.
E. El sermón de Moisés hacía estas exhortaciones:
1. Recordar el primer compromiso (5:22-30).
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2. La obediencia trae el cumplimiento de la promesa (5:31 - 6:25).
3. La obediencia requiere la santidad (7:1-26).
4. La humildad ha de acompañar la obediencia (8:1-20).
5. No hemos aprendido la obediencia ya (9:1-29).
6. La esencia de la obediencia (10:1-22).
7. Las consecuencias (11:1-32).

I.RECORDAR EL PRIMER COMPROMISO (5:22-30).
A. El versículo clave: “¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me
temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a
ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!” (Deut. 5:29).
B. Heb. 10:32 (RVR), “Pero traed a la memoria los días pasados, en los
cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de
padecimientos.” Véase los versículos 32-39.

II.LA OBEDIENCIA TRAE EL CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA
(5:31 - 6:25).
A. Los versículos claves: 5:33; 6:1, 3, 18. “Para que te vaya bien, y entres
y poseas la buena tierra.” (6:18)
B. 1 Ped. 1:4 (RVR), “para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,”

III.LA OBEDIENCIA REQUIERE LA SANTIDAD (7:1-26).
A. El versículo clave: Deut. 7:6 (RVR), “Porque tú eres pueblo santo para
Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo
especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.”
B. 1 Ped. 2:5, 9 (RVR), “vosotros también, como piedras vivas, sed
edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo . . .
9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que
os llamó de las tinieblas a su luz admirable;”

IV.LA HUMILDAD HA DE ACOMPAÑAR LA OBEDIENCIA (8:1-20).
A. Los versículos claves: 8:2-3, 16. “Para humillarte y probarte, y para
finalmente hacerte bien” (8:16, LBA).
B. Santiago 4:6-10. “Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes” (4:6).

V.NO HEMOS APRENDIDO LA OBEDIENCIA YA (9:1-29).
A. El versículo clave: Deut. 9:7 (RVR), “Acuérdate, no olvides que has
provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto; desde el día que
saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar,
habéis sido rebeldes a Jehová.”
B. Filipenses 3:12-16. “No que lo haya alcanzado ya . . . sino que prosigo.”

VI.LA ESENCIA DE LA OBEDIENCIA (10:1-22).
A. Los versículos claves: 10:12, 16. “Circuncidad, pues, el prepucio de
vuestro corazón”(10:16).
B. La circuncisión de Cristo. Colosenses 2:11-12 (RVR), “En él también
fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de
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vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; 12
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados
con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los
muertos.”

VII.LAS CONSECUENCIAS (11:1-32).
A. Los versículos claves: 11:26-28. “He aquí yo pongo hoy delante de
vosotros la bendición y la maldición” (11:26).
B. La resurrección de vida y la de condenación. Juan 5:28-29 (RVR), “No os
maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de
condenación.”

CONCLUSIÓN
A. El ejemplo de Jesús.
1. Nuestra fe en Jesús es fortalecida al estudiar el uso que Jesús hizo
de este sermón de Moisés. Sus citas correspondían a las tentaciones,
no de apariencia simplemente.
2. Jesús es un ejemplo bonito de cómo usar la palabra de Dios como guía
en las pruebas de esta vida.
B. Nosotros.
1. Que estemos enterados de este sermón de Moisés. ¡Que lo vivamos!
2. El hombre no ha cambiado mucho a través de los años desde Moisés.
Todavía es necesario recordar . . .
a) nuestro primer compromiso para volver a aquel celo
b) que la obediencia trae el cumplimiento de la promesa
c) que requiere la santidad
d) y que ha de ser acompañada por la humildad
e) que no hemos aprendido la obediencia ya
f) que la esencia de la obediencia es un corazón circuncidado
g) que las consecuencias son o la vida eterna, o la condenación.
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