(Jeremías 2:13) “Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a
mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que
no retienen el agua.”

(Hacedores De La Palabra De Dios) (X)
“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el
diablo. 2 Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, sintió
hambre. 3 Se le acercó el tentador y le dijo: --Si eres Hijo de Dios, di que
estas piedras se conviertan en pan. 4 Él respondió y dijo: --Escrito está:
"No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios". 5 Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el
pináculo del templo 6 y le dijo: --Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, pues
escrito está: "A sus ángeles mandará acerca de ti", y "En sus manos te
sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra". 7 Jesús le dijo:
--Escrito está también: "No tentarás al Señor tu Dios". 8 Otra vez lo llevó
el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la
gloria de ellos, 9 y le dijo: --Todo esto te daré, si postrado me adoras.
10 Entonces Jesús le dijo: --Vete, Satanás, porque escrito está: "Al Señor
tu Dios adorarás y solo a él servirás". 11 El diablo entonces lo dejó,
y vinieron ángeles y lo servían.”
(Mateo 4:1-11)

“TRES AREAS DE TENTACIONES
COMUNES EN LA VIDA DEL SER HUMANO”
I. MADUREZ: “la prueba del dolor y el placer.
(Mateo 4:2-4) “Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, sintió
hambre. 3 Se le acercó el tentador y le dijo: --Si eres Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en pan. 4 Él respondió y dijo: --Escrito está: "No solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios".

(Isaías 50:10-11ª) “¿Quién de entre vosotros teme a Jehová y escucha la
voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el
nombre de Jehová y apóyese en su Dios. 11 He aquí que todos vosotros
encendéis fuego, os rodeáis de teas: pues andad a la luz de vuestro fuego
y de las teas que encendisteis…”

“SOLUCION?”
“Cuando nada haga sentido confié en Dios!”

(Mateo 6:31-33) (Mateo 4:11)

II. INTEGRIDAD: “la prueba de la popularidad y
halagos”
(Mateo 4:5-7) “Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso
sobre el pináculo del Templo 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, tírate
abajo, pues escrito está: “A sus ángeles mandará acerca de ti”, y “En
sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.”7
Jesús le dijo: Escrito está también: “No tentarás al Señor tu Dios.”
“TENTACION # 2”
“Utilizaré mis habilidades para servir a Dios
y a otros o las utilizaré para ganar
prominencia y aprobación?”

(II Crónicas 12:1-2a) “Cuando Roboam consolidó el reino, dejó la ley
de Jehová, y todo Israel con él. 2 Y por haberse rebelado contra
Jehová…”

TENTACION # 1

(Proverbios 27:21) “En el crisol se prueba la plata, en el horno el oro, y
al hombre la boca del que le alaba.”

“Cuando este vacío, herido y confundido; confiaré
en Dios para que llene mis necesidades o me
precipitaré a llenarlas a mi manera?

“SOLUCION?”
“escuche la voz de Dios y humíllese delante de El”

(Gálatas 5:25-26) (I Pedro 5:6)

III. PRIORIDADES: “la prueba de la prosperidad y
posesiones”
(Mateo 4:8-11) “Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le
mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: --Todo
esto te daré, si postrado me adoras. 10 Entonces Jesús le dijo: --Vete,
Satanás, porque escrito está: "Al Señor tu Dios adorarás y solo a él
servirás". 11 El diablo entonces lo dejó, y vinieron ángeles y lo servían.”

“TENTACION # 3”
“Valorizo yo riquezas terrenales más
que las recompensas celestiales?”

(Mateo 16:26) “¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo, si
pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma?”
(1 Timoteo 6:18-19) “Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras,
dadivosos y generosos. 19 De este modo atesorarán para sí buen fundamento
para el futuro, y alcanzarán la vida eterna.”

“Cuando acabó toda tentación el diablo,
se apartó de él por un tiempo.” (Lucas 4:13)
*****

“Cada vez que tenemos victoria sobre la tentación
somos llenos del poder del Espíritu Santo.”
*****
“Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda
la tierra de alrededor. 15 Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado
por todos. 16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y el sábado entró en la
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 17 Se le dio el libro
del profeta Isaías y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito:
18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; me ha enviado a sanara los quebrantados de corazón, a
pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a
los oprimidos 19 y a predicar el año agradable del Señor.”
(Lucas 4:14-19)

(Hacedores De La Palabra De Dios) (X)
(Mateo 4:1-11)
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