Tema: Guerra Espiritual
Lección 5- Tentación - La Batalla por nuestras opciones y actitudes
Texto: Mateo 4.1-11
Guía para este estudio:
•

Comience Lifegroup con oración (máximo 5 minutos)

•

Comenzar la conversación con el Rompehielos (máximo 5 minutos)

•

Continúe con punto 2 (máximo 10 minutos) y luego con el punto 3 (máximo 30
minutos)

•

Oración de encierre ... punto 4, oren unos por los otros (máximo 10 minutos)

•

Nota: El líder debe no solamente leer el comentario existente sino buscar desarrollar
su propio comentario y explicar fluyentemente la lección de maneras que haya
buena aprendizaje entre el grupo, haga que al término de la reunión el grupo vaya
con ganas de volver al estudio siguiente, usted es responsable para llamar la gente
de su grupo durante la semana y animarle, no deje el grupo morir, Dios nos ha
llamado para implantar vida, invite amigos y vecinos, trate de criar nuevos líderes en
su propio grupo.

•

El sermón del domingo

Pida a los miembros de LifeGroup que compartan sus puntos favoritos del sermón, lo que
les ha tocado, una parte o un momento en el sermón que más recuerden o si hay cosas que
se preguntan, que no entendieron. Si los miembros no pueden recordar el sermón tan bien,
tome nota de tus notas y comparta tus puntos favoritos. (máximo 2 minutos por persona)

INTRODUCCIÓN
Hay cierto paralelismo entre los cuarenta años de la peregrinación de Israel en el desierto y
los cuarenta días y las cuarenta noches en que el Señor Jesús ayunó. La diferencia es que
Israel no superó la prueba, y Jesús si fue victorioso sobre Satanás. Estos dos escenarios tienen
que ver con nuestras opciones y actitudes en el viaje de nuestra vida espiritual.
I - LA TENTACIÓN. Los términos "tentación" y "intentar" en la Biblia se aplican tanto en el
campo secular como en el campo religioso. Vamos a analizar el asunto partiendo de los
significados y los sentidos de estas palabras, teniendo en cuenta el contexto de los diversos
pasajes bíblicos.
1. La provocación en Refidim. El sustantivo "Tentación" significa literalmente "Prueba,
instigación". En la contienda el paradigma de Refidim, en el desierto, tenemos el significado
de esta palabra: "E llamó el nombre de aquel lugar Massá y Meribá, a causa de la contienda
de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está el Señor en medio de
nosotros, o no? "(Ex 17.7). El vocablo hebreo masá significa "tentación", y meribá, bien decir
"contienda". Los israelitas estaban probando a Dios mismo. La Septuaginta traduce masá por
peirasmos, "tentación", es la misma palabra usada en el Nuevo Testamento Griego. El
enfoque del término aquí es sobre la idea de instigación o seducción para el pecado (Mt 6.13,
26.41).

2. La experiencia de Massá y Meribá. Nadie debe probar a Yahveh, el Dios de Israel, pues
nuestro deber es obedecerlo (Dt 6.16). Lo sucedido en esa contienda tuvo la reprobación
divina, de modo que sirvió como un paradigma por lo que no se debe hacer (Sal 95.8.9). hacer
prueba con Dios es cuestionar su fidelidad en el pacto y dudar de su autoridad (Sal 78.41,56).
Entendemos que tentar el Creador refleja nuestra incredulidad en Él, y la Biblia es contra esta
práctica (Isa 7.12, Hech 15.10).
3. Una prueba. Esto es muy común en el Antiguo Testamento (1 Rs 10.1). El ejemplo clásico
es el paso del sacrificio de Isaac: "Y sucedió, después de estas cosas, que probó Dios a
Abraham " (Gn 22.1). La finalidad de esto es revelar o desarrollar nuestro carácter (Éx 20.20,
Jo 6.6). El hebreo aquí para "intentó" es nissá, que tiene el sentido de probar, experimentar,
utilizado para investigaciones científicas hoy en día Israel.
II - LA TENTACIÓN DE JESÚS
* La tentación de Jesús en el desierto es el primer acontecimiento registrado de su historia
después del bautismo por Juan Bautista en el río Jordán. Era de esperar que el que vino "para
deshacer las obras del diablo "(1 Jn 3.8) se enfrentara a la reacción de Satanás. El Enemigo de
nuestra alma decide luchar por su causa. Es que la llegada del Salvador alborotó todo el reino
de las tinieblas.
1. Llevado al desierto (v.1). El desierto es un lugar donde los seres humanos perciben la
grandeza de Dios y la fragilidad humana; es un lugar de profundo silencio para meditación y
oración, donde hay mucho espacio para oír la voz de Dios. Fue en el desierto que grandes
hombres de Dios fueron preparados para el servicio sagrado, como Moisés (Hech 7.30-33) y
Elías (1 Rs 19.4-10). El término "desierto" en este pasaje no es suficiente para determinar el
lugar exacto en que Jesús soportó los cuarenta días de ayuno y tentaciones. Pero hay
concordancia entre muchos estudiosos de que se trata de una parte despoblada de la Judea,
donde Juan el Bautista inició su trabajo y ministerio. La tradición posterior indica en el monte
de la Cuarentena al oeste de Jericó, donde se construyó en la ladera de la montaña una iglesia
en el siglo VI.
2. Sobre el ayuno de Jesús (v.2). Según la narración de Mateo, Jesús "ayunó" cuarenta días y
cuarenta noches, después tuvo hambre ". Sólo dos otros personajes bíblicos practicaron un
ayuno tan prolongado de cuarenta días, Moisés y Elías, pero eso sucedió en situaciones (Ex
34, 8, Dt 9.9,11, 1 Rs 19,8). Esto muestra que este tipo de ayuno (cuarenta días y cuarenta
noches) no es doctrina de la Iglesia. Lucas afirma que Jesús, "En aquellos días, no comió
nada, y, terminados ellos, tuvo hambre "(Lc 4,2). El verbo griego, en este caso, "ayunar",
significa literalmente "abstenerse de alimento".
3. Como la tentación sucedió (v.3a). Está claro que Satanás se presentó a Jesús de forma
visible, pero los detalles son desconocidos. Esta tentación fue literal, y esto se evidencia por
los detalles de la propia narrativa. Rechazamos, pues, la idea de una tentación subjetiva,
simbólica o visionaria. Con certeza, Jesús mismo contó esa experiencia a sus discípulos.
III - LA TRÍPLICE TENTACIÓN
1. La primera tentación (v.3b). El objetivo de esta investidura diabólica era incitar a Jesús a
utilizar sus poderes en beneficio propio. La declaración pública del propio Dios acerca de
Jesús, "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco " (Mt 3.17), indica que esto era del

conocimiento de Satanás. Pero, incluso así, él desafió a Jesús en cuanto a su identidad: "Si tú
eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan ". Al igual que Eva, ese
pecado era el satisfacer el apetito físico con algo que le fuera prohibido.
2. La segunda tentación (v.5). Aquí El objetivo de Satanás es inducir al Señor Jesús a tentar
al Padre y persuadirlo a uno acto de vanidad. La "Ciudad Santa", para donde Jesús fue
transportado, es Jerusalén (Ne 11.1, Is 52.1). Satanás incita a Jesús a echarse del pináculo del
templo abajo usando el texto de Salmos 91.11-12. este pasaje se refiere a alguien que confía
en Dios y por eso mismo, al propio Señor Jesús. Tener la protección divina, conforme las
promesas de ese salmo, es muy diferente de tentar a Dios. La propuesta de Satanás era para
Jesús tentar a Dios, algo que las Escrituras prohíben (Éx. 17.2-7).
3. La tercera tentación (v.8). Este último ataque consistía en inducir a Jesús a apoderarse del
dominio del mundo por medios ilícitos. Como dijo un gran comentarista de los Evangelios:
"La concesión era pequeña; la oferta, grande ". haría Satanás el control del mundo al punto de
ofrecerlo a quien deseara? Jesús no discutió sobre esta reivindicación del Diablo. El Nuevo
Testamento muestra que Satanás es "el dios de este siglo" (2 Co 4.4); "El príncipe de las
potestades del aire" (Ef 2,2); "el príncipes de las tinieblas de este siglo, ... las huestes
espirituales de la maldad, en los lugares celestiales "(Ef 6.12) y" todo el mundo " el mundo
está en el Maligno "(1 Jn 5.19). pero Satanás no tiene nada para nadie; todo no es más que
mera apariencia y engaño.
4. Respuestas de Jesús. El ataque diabólico fue en las áreas más sensibles del ser humano:
"la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida "(1 Jn 2,
16). mismo con toda su habilidad maligna, fue grande y devastadora la derrota de Satanás
(v.11). Él fue vencido por el poder de la Palabra de Dios: "Está escrito, está escrito y está
escrito". Jesús citó tres pasajes del Pentateuco (Dt 6.13,16, 8.3). Así, el gran conquistador, el
Señor Jesucristo, puede simpatizar con los que son tentados, pues Él mismo fue tentado de
manera real. Podemos, tener consuelo porque tenemos un Protector en el cielo que es capaz de
compadecer de nuestras debilidades (Hb 4.15).
CONCLUSIÓN
Ante los hechos aquí expuestos, aprendemos a no ignorar la fuerza y los ardiles de Satanás y
sus demonios, porque él se atrevió a tentar al propio Hijo de Dios. Adán fue probado y no
pasó en la prueba (Gn 3.11,12). De la misma forma, Israel fue rechazado en el momento
umbral de su historia como nación (Dt. 9:12). ¡Pero Jesús fue aprobado, gloria a Dios! (Hch
2.22).

