
Está escrito 
   
Podemos aprender mucho sobre la guerra espiritual de Mateo 4:1-11.  Jesús nos enseña cómo 
habló al diablo y lo puso a huir. Jesús le dice que está escrito 3 veces, cita 3 versos y el diablo se 
marchó rápido, simple y fácil a la manera del Maestro. 
  
 Tentación de Jesús 

Mateo 4:1-11 (NTV) Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el 
diablo. 2 Durante cuarenta días y cuarenta noches ayunó y después tuvo mucha hambre.  3 En 
ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: —Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se 
conviertan en pan.  4 Jesús le dijo: —¡No! Las Escrituras dicen: “La gente no vive solo de pan, 
sino de cada palabra que sale de la boca de Dios”.  5 Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, 
Jerusalén, al punto más alto del templo, 6 y dijo:  —Si eres el Hijo de Dios, ¡tírate! Pues las 
Escrituras dicen:  “Él ordenará a sus ángeles que te protejan.  Y te sostendrán con sus manos 
para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra”.  7 Jesús le respondió: —Las Escrituras 
también dicen: “No pondrás a prueba al SEÑOR tu Dios”.  8 Luego el diablo lo llevó a la cima de 
una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos.  9 —
Te daré todo esto—dijo—si te arrodillas y me adoras.  10 —Vete de aquí, Satanás—le dijo 
Jesús—, porque las Escrituras dicen: “Adora al SEÑOR tu Dios y sírvele únicamente a él”.  
11 Entonces el diablo se fue, y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. 

Veamos cómo Jesús superó la prueba en el desierto 
  

• Primera tentación está en nuestra hambre 
Jesús nos muestra lo que es importante incluso después de no comer durante 40 días 
  
4 Jesús le dijo: —¡No! Las Escrituras dicen: “La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra 
que sale de la boca de Dios”.  
  
Santiago 1:12-15 (NTV) Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las 
tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a 
quienes lo aman. 13 Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: «Dios me está tentando». 
Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. 14 La tentación viene de nuestros 
propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. 15 De esos deseos nacen los actos 
pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. 
  

• Segunda tentación es torcer las escrituras y no citar la palabra de Dios  
Como dice Satanás que está escrito 
Pues las Escrituras dicen:  “Él ordenará a sus ángeles que te protejan.  Y te sostendrán con sus 
manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra”.   
 
7 Jesús le respondió: —Las Escrituras también dicen: “No pondrás a prueba al SEÑOR tu Dios”.   
  



¿De qué manera pones a prueba a Dios? 

Buscando señales, haciendo tratos con Dios. 

Jesús no cayó en la trampa de que la gente pidiera más señales 
  

• Tercera tentación 
Satanás le da a Jesús un trato falso (los atajos no funcionan) 
 
8 Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del 
mundo y la gloria que hay en ellos.  9 —Te daré todo esto—dijo—si te arrodillas y me adoras.  
10 —Vete de aquí, Satanás—le dijo Jesús—, porque las Escrituras dicen: “Adora al SEÑOR tu Dios 
y sírvele únicamente a él”.   
  
Hacer las cosas de la manera que Dios quiere que lo hagamos, no apresures la prueba 
  

• —Vete de aquí, Satanás—le dijo Jesús— 
 

Santiago 4:7 (NTV) Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. 
 
  

Jesús conocía su autoridad tenemos que conocer nuestra autoridad 
  
Obras 
Tenemos que hablar la palabra de Dios contra la duda y la incredulidad 
  
Tenemos que conocer las escrituras que se ajusten a nuestra tentación. 
  
Tenemos que ser fuertes en el señor no hagamos las cosas con nuestras propias fuerzas 

Efesios 6:10 (NTV) Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. 
 

 
Consejos de Mark (plan de lucha). Relájate, aprende, practica 
  
  


