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¿Me pregunto qué sucedería si tratáramos nuestra Biblia como tratamos nuestro celular?  

 

¿Qué si la llevásemos alrededor en nuestros monederos o bolsillos?  

 

¿Qué si la abriéramos la misma cantidad de veces que abrimos nuestros celulares. 

 

¿Qué si nos regresáramos por ella cuando la olvidamos en casa tal como lo hacemos con 

nuestro celular.  

 

¿Qué si la utilizáramos para recibir mensajes de texto?  

 

¿Qué si la tratáramos como si no podríamos vivir sin ella?  

 

¿Qué si la diéramos de regalos a nuestros hijos?  

 

¿Qué si la utilizáramos cuando viajamos?  

 

¿Qué si la utilizáramos en casos de emergencia?  

 

Esto es algo que nos hace preguntar…. ¿hmm… donde está mi Biblia?  

 

Oh, y una cosa más.  

Distinto a nuestro celular, no tenemos que preocuparnos de que nuestra Biblia sea 

desconectada, porque Jesús ya pagó la cuenta.  

 

¿Dónde están nuestras prioridades?  

¿Dónde estamos invirtiendo nuestra vida? 

 

 

Introducción 

El domingo pasado vimos que la Palabra de Dios para Jesús fue importante, fue el medio que 

utilizó para combatir las tentaciones del diablo.  

 

 Aquí vemos la importancia de la Palabra de Dios 

 Vimos que la Palabra de Dios es Vida para nosotros 

 Es una fuente de sustento aún más importante que el alimento 

 

Job 23:12 

Del mandamiento de sus labios nunca me separé; 

Guardé las palabras de su boca más que mi comida. 

 

Juan 6:63 

63El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he 

hablado son espíritu y son vida.  
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"Resplandeció el brilló de la espada del Espíritu: nuestro Señor no luchará sin otra arma. 

Podría haber hablado nuevas revelaciones, pero optó por decir: "Escrito Está" (Spurgeon) 

 

 Veamos las siguientes tentaciones que llegaron a Jesús y como las destruyó  

 

Texto • Mateo 4:5-11 

5Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo,  

6y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: 

A sus ángeles mandará acerca de ti, 

y, 

En sus manos te sostendrán, 

Para que no tropieces con tu pie en piedra. 

7Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.  

8Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la 

gloria de ellos,  

9y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.  

10Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a 

él sólo servirás.  

11El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían. 

 

 Ya que Jesús no cayó a la tentación del PAN 

 Ahora el diablo intentará otro medio 

 Para muchos los deseos de la carne son su esclavitud, no hay dominio propio 

 Vimos que Jesús derroto esta tentación con las Palabras - Escrito está: No sólo de pan 

vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios 
 

Pero ahora el diablo lo lleva a la santa ciudad, a Jerusalén. Y lo sube al pináculo del templo y le 

dice –  

Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: 

A sus ángeles mandará acerca de ti, 

y, 

En sus manos te sostendrán, 

Para que no tropieces con tu pie en piedra. 

 

 Hermanos, el diablo también conoce la Palabra de Dios 

 El diablo ha vivido mucho tiempo y se ha memorizado la Palabra 

 PERO, recordemos las palabras de Jesús a los judíos concerniente al diablo 

 

Juan 8:44 

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha 

sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad 

en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 
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 Hermanos, veamos las mentiras del diablo  

 Tal como Jesús, el diablo dice escrito está 

 Pero lo que sale de su boca es mentira.  

 ¿Por qué? 

 Porque intencionalmente no declaro toda la Verdad, toda la Escritura 

 De esa manera lograría sus propios deseos egoístas 

 Comparemos lo que cita con lo que la Palabra dice -  

 

Salmo 91:11-12 

11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, 

Que te guarden en todos tus caminos. 

12 En las manos te llevarán, 

Para que tu pie no tropiece en piedra. 

 

Salmo 91:11-12 

A sus ángeles mandará acerca de ti, 

y, 

En sus manos te sostendrán, 

Para que no tropieces con tu pie en piedra. 

 

 Hay muchos que el día de hoy omiten verdad 

 Cambian y tuercen la verdad tal como el diablo para sus propios deseos egoístas 

 Quieren llamar la atención hacía si mismos 

 Y precisamente lo que quería el diablo 

 El diablo estaba tentando a Jesús a llamar la atención de la gente por el espectáculo, en 

vez de que fuera a través su mensaje y de su vida recta.
1
  

 Los judíos creían que el Mesías descendería milagrosamente del cielo en el templo, de 

acuerdo a Malaquías 3:1 –  

 El término “pináculo” significa “pequeña ala, punto extremo, o punto más alto de 

un edificio”. Se describe el lugar más probable como el punto más alto de la torre, o 

pequeño patio, ubicado en el ángulo sudeste del templo, donde un sacerdote se 

paraba cada mañana para esperar el comienzo del nuevo día y anunciarlo como 

señal del momento para realizar el primer sacrificio de la mañana.
2
  

 

Jesús simplemente le contesta - 7Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu 

Dios. 

 

 Me encanta la contestación de Jesús, Escrito está también: 

 Como ya mencione, muchos tuercen y estiran la verdad y la convierten en mentira 

                                                           
1
Neuvo comentario ilustrado de la biblia. 2003 (1118). Nashville: Editorial Caribe. 

2
Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-<1997). 

hispano Mateo (1. ed.) (77). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 
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 Y sabemos que la Palabra de Dios puede ser tomada fuera de contexto  

 Se puede aislar el texto Bíblico de su contexto para convertirlo en pretexto 

  Pero veamos que Jesús refuta la escritura citada por el diablo con la misma Palabra de 

Dios y en su contexto 

 No podemos separar una escritura de otra, sino que debemos acomodar lo espiritual a lo 

espiritual 1 Corintios 2:13  

 Hermanos, debemos buscar todo el consejo de Dios Hechos 20:27 

 Debemos ser obreros diligentes que usamos bien la palabra de verdad – 2 Timoteo 2:15 

 Veamos el último intento del diablo –  

 

Texto • Mateo 4:8-11 

8Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la 

gloria de ellos,  

9y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.  

10Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a 

él sólo servirás.  

11El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían. 

 

 Ahora el diablo lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la 

gloria de ellos 

 Aquí podemos ver el corazón de satanás 

 Reconocimiento y adoración son más importante para él que ni todos los reinos del 

mundo y la gloria de ellos 

 Son tan ciertas las palabras del profeta Isaías acerca de satanás 

 

Isaías 14:13-14 

13 Tú que decías en tu corazón: “Subiré al cielo. 

En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono 

y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte; 

14 sobre las alturas de las nubes subiréy seré semejante al Altísimo”. 

 

 Satanás, el príncipe de este mundo {Juan 12:31; 14:30}le estaba ofreciendo una salida 

fácil para obtener el Reino 

 No hay atajos o acortamientos a la voluntad de Dios. Si queremos compartir en la gloria, 

también tenemos que compartir el sufrimiento (1 Pedro 5:10). 

 

1 Pedro 5:10 

Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que 

hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 

establezca.  

 

 Jesús fue tentado en todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de 

la vida. El apóstol Juan nos dio esa advertencia en – 
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1 Juan 2:15-17 

15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 

del Padre no está en él.  

16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 

vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.  

17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 

siempre. 

 
 El amar al mundo nos separa del amor del Padre 

 El amor al mundo nos separa de la Palabra 

 El amor al mundo nos separa de la voluntad de Dios 

 El amor al mundo nos hace esclavos del mundo y del príncipe del mundo 

 Ese príncipe como ya vimos es Satanás 

 

Jesús una vez más venció la tentación del diablo con la Palabra de Dios. En esta última tentación 

del diablo, Jesús cito – Deuteronomio 6:13 – Vemos la importancia de la Palabra de Dios 

 

Veamos las palabras de Jesús - Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, 

y a él sólo servirás.  

 

 Jesús declara solo a Dios adoramos y servimos 

 El diablo ni menciono nada sobre el servir 

 Pero Jesús sabía que todo lo que adoremos, serviremos 

 Adoración y servicio tienen que ir juntos 

 ¿A quién o a que es dirigida tu adoración?  

 ¿A quién nos estamos sometiendo? 

 

En Jesús vemos un ejemplo perfecto de sometimiento al Padre, perfecta obediencia. Perfecta 

resistencia al diablo y sus tentaciones. 

 

Santiago 4:7 

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 

 

Cuando nos sometemos a Dios, su voluntad se llevará acabo a su perfecto tiempo. El diablo 

quiso adelantar la voluntad de Dios, pero Jesús espero y obedeció la Palabra del Padre. Y en el 

verso 11 vemos la perfecta voluntad del Padre,   he aquí vinieron ángeles y le servían. 

 

 


