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COMPROMISO 
Yo creyó: 

• Que Dios, el Padre 

Eternal, Creador 
de todas las cosas, 
me amó tanto que 
Jesús vino a la 
tierra para ser mi 
Salvador. 

• Que Jesús nació de 

un virgin, vivió un 
vida sin pecado, 
murió para pagar 
por mis pecados, 
fue sepultado, 
resucitó al tercer 
día, apareció a 
mucha gente, 
ascendió al cielo 
dond está sentado 
a la diestra de 
Dios, y un día 
regresará a la 
tierra para llevarse 
a todos los 
creyentes de todas 
las edades para 
que estén con Él 
para siempre. 

• Que cuando yo 

hice ésta 
declaración de mi 
creencia, a Dios, 
yo me convertí en 
Hijo adoptivo de 
Él y Su Espíritu 
Santo vino para 
estar con mi 
espíritu para 
siempre. 

• Que mi relación 

con Dios está en 
Sus manos, y que 
Él nunca me va a 
soltar. 

 

El Camino al Desierto... Resistir a Satanás, Su Peor Enemigo 
 
Meta: Animar a los creyentes a apreciar que Satanás tiene poder y a resistir a 
Satanás.   
 
Escritura: Mateo 4:1-11; Lucas 4:1-13; Juan 1:1-34; Santiago 4:7; I Pedro 5:8-11; 
Hebreos 4:15; I Juan 4:1-6; 
 
Versículo de memoria: “¡Vete, Satanás!” le dijo Jesús, “Porque escrito está: 
"Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él."  Mateo 4:10 
 
Jesús acababa de ser bautizado. Estaba por empezar Su ministerio entre la gente. 
Juan el Bautista había dicho que Jesús era “el cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo.” (Juan 1:29) También dijo, “He visto y testifico que es el Hijo de 
Dios.” (Juan 1:34) El Espíritu Santo de Dios había aparecido en forma de una la 
paloma en el hombro de Jesús, y la voz de Dios Padre se oyó diciendo, “También 
se oyó una voz del cielo que decía, ‘Tú eres mi Hijo amado; estoy muy 
complacido contigo.’” (Marcos 1:11) Y tenemos evidencia que Jesús conocía el 
propósito de su vida mucho antes que fue bautizado por Juan.  
 
Así que con todo eso, uno esperaría que Jesús no iba a ceder a la tentación. Sin 
embargo, el escritor de Hebreos dijo, “Porque no tenemos un sumo sacerdote 
incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en 
todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.” (4:15) Jesús fue 
tentado exactamente como somos tentados. Cuando Satanás se le acercó a Jesús en 
el desierto, Satanás creía que podía convencer a Jesús a pecar. Jesús tomó el 
camino al desierto con la intención obvia de orar, de buscar la voluntad de Dios, y 
de prepararse al empezar su ministerio en la tierra. Era un tiempo muy importante 
para Jesús.  
 
Satanás vino a Jesús con tentación que fue real. Jesús tenía hambre, Satanás le 
ofreció algo caliente para comer que podía ser preparado mas rápido que un 
microondas. Jesús estaba por empezar un ministerio que quería que la gente 
conociera. Satanás le ofreció atención inmediata. Todo lo que tenía que hacer 
Jesús era tirarse de un lugar alto y dejar que la gente viera que los ángeles lo 
agarraban a medio cielo. Jesús quería enseñarle al mundo quien es Dios. Satanás le 
ofreció acceso instante a todas las naciones del mundo. Lo único que tenía que 
hacer Jesús era reconocer el poder de Satanás.  
 
Jesús dijo, “¡No, no, no!” Ninguno de esas soluciones que le ofrecía Satanás era 
aceptable. Su experiencia en el desierto fue como los caminos en la vida de 
muchos de nosotros. En cada vuelta, y allí en medio, anda Satanás listo para 
tentarnos con el tipo de cosas que aparentan apresurarnos mientras vamos en el 
camino a algo bueno. Al fin de cada tentación que ofreció Satanás, Jesús resistió.  
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Jesús podía satisfacer Su hambre. Podía recibir atención inmediata por su mensaje. Jesús podía tener poder a ni-
vel mundial para Su mensaje. Una gran oportunidad… pero a gran costo. 
 
Es una gran tentación buscar atención inmediata para nuestras necesidades. Es una gran tentación hacer las cosas 
rápidas. Es una tentación obtener todo lo que queremos sin trabajar muy duro.   
 
Satanás nos dice que la respuesta para obtener lo que queremos es fácil. Todo lo que tenemos que hacer es robar-
lo. Quizás no es robar el carro de alguien… pero puede ser tomar las palabras de alguien y decir que son nues-
tras… puede ser deshonesto en un examen. Quizás es tomar suministros de oficina de donde trabajamos sin per-
miso. O puede ser pasar el semáforo en rojo, o ir de alta velocidad cuando no nos está viendo un policía. O pue-
de ser el decir una mentirita acerca de donde estaba para no meterse en problema con sus padres. O quizás es 
tomar drogas que son peligrosas para su cuerpo y permitir que la droga le controle… adicción. O puede ser per-
mitir que cosas malas del Internet entre a su mente.  O puede ser desahogarse con alguien que ha dicho o hecho 
algo que no le gusta, haciendo un berrinche. ¡Satanás es el autor de todos esos pecados! 
 
Si Satanás tuvo el valor y la fuerza para enfrentar a Jesús con tentación, ciertamente es lo suficiente fuerte y tie-
ne el valor para involucrarse en su vida y intentar de desviarlo del camino mientras usted viaje en el camino al 
éxito en la vida cristiana. El poder de Satanás es del mundo. Ha sido llamado el “príncipe de este mundo.” Eso 
significa que tiene habilidades que le dan “súper poderes.” No es tan poderoso como Dios, pero ciertamente tie-
ne mas poder que los seres humanos.  Fue echado del cielo porque intentó tomar el lugar de Dios. Está determi-
nado desplazar a Dios en todo. Quiere que usted le adore a él en lugar de adorar a Dios.  
 
Satanás no es bueno en ninguna manera. ¡Siempre está trabajando! No duerme ni toma vacaciones. No piense 
que lo va a encontrar alejado de su puesto. Recuerden, Dios siempre está con nosotros para ayudarnos. Satanás 
siempre esta listo para herirnos. Verdaderamente es su peor enemigo.  
 
Satanás usa cualquier cosa que puede para tentarlo. Puede usar su necesidad de comer, de beber, aun sus necesi-
dades sexuales. Después que Jesús había estado muchos días en el desierto sin comida, Satanás lo tentó con el 
hambre. Satanás usa a sus amigos, aun a sus familiares para tentarlo. Ciertamente va a usar el potencial de ser 
popular, o tener fama. Ha usado y usará cosas como nuestras creencias  lo que se espera de un creyente cristiano 
para tentarnos.   
 
Un ejemplo de eso serian las Cruzadas de la Edad Media, cuando los creyentes cristianos pensaban que era apro-
piado matar en el nombre de Jesús. Hoy en día es más probable que sea la destrucción de la reputación de al-
guien al acusarlos de haber hecho algo malo. La intolerancia y el prejuicio también son de las herramientas favo-
ritas de Satanás para causar dolor.  
 
La Biblia nos dice que resistamos a Satanás. (I Pedro 5:9) Eso significa que debemos estar alertas todo el día, 
cada día, para ver lo que Satanás intenta guiarnos a hacer o no hacer.  
 
 
 
* Las porciones subrayadas aparecen en la Hoja de Trabajo del Alumno con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras 
no sean exactas a las del Guía del Maestro.  
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Hoja de Trabajo del Alumno 

El Camino al Desierto... Resistir a Satanás Su Peor Enemigo 
 
 

Versículo de memoria: “¡Vete, Satanás!” le dijo Jesús, “Porque escrito está: "Adora 
al Señor tu Dios y sírvele solamente a él."  Mateo 4:10 
 

Resistir a Satanás, Su Peor Enemigo: 
 

>Jesús tomó el camino al desierto con la intención obvia de orar, de buscar la 

________ de Dios, y de ________ al empezar su ministerio en la ________.  

 

>Jesús dijo, “¡No, no, no!” __________ de esas__________ que le ofrecía Satanás 

era aceptable. 

 

>Es una tentación obtener todo lo _________  _________ sin trabajar muy duro.   

 

>Satanás es el autor de los pecados que incluyen tomar las _________  de alguien y 

decir que son nuestras… ser _________ en un examen; tomar suministros de oficina 

de donde trabajamos sin _________; pasar el semáforo en rojo, o ir de alta 

_________  cuando no nos está viendo un policía; tomar drogas que son _________  

para su cuerpo y permitir que la droga le _________ … adicción. 

 

>Satanás ha sido llamado el “____________  de éste mundo.” Eso significa que tiene  

habilidades que le dan “____________   ____________.”  

 

> No es tan __________________ como Dios, pero ciertamente tiene mas poder que 

los seres __________________.   

 

> La Biblia nos dice que debemos _____________ a Satanás. (I Pedro 5:9) Eso signi-

fica que debemos estar alertas _____________el _____________, cada 

_____________, para ver lo que Satanás intenta guiarnos a hacer o a _____________ 

hacer.  

 

 



 Resistir a Satanás, Su Peor Enemigo 
 

Bueno, así que la Biblia nos dice que debemos resistir a Satanás. ¿Cómo le hacemos para resistir a Satanás? 
Satanás es más poderoso que los seres humanos. Ha existido desde antes que el mundo fue creado. Estuvo pre-
sente cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Los tentó, aunque Dios les había hablado directamen-
te. Dios los visitaba en persona. Si Adán y Eva fueron victimas del poder de Satanás, ¿Cómo vamos a poder 
resistirlo nosotros? La respuesta corta es, nunca ceder a la tentación de Satanás… de la misma manera que lo 
hizo Jesús, rehusando permitir que Satanás tomara control.  
 
Hay una Escritura que se menciona con frecuencia. Dice, “el que está en ustedes es más poderoso que el que 
está en el mundo..” (I Juan 4:4) Juan ha estado diciéndole a su audiencia que deben probar los espíritus. Les 
dice que los humanos pueden discernir si los espíritus son de Dios o de Satanás. También dice que hay un espí-
ritu de verdad y un espíritu de mentira.  
 
Primero, ¿que quiere decir cuando dice Juan que debemos probar los espíritus? Lo que no significa es que de-
bemos aplicar un estudio del otro mundo que no podemos ni controlar ni entender. Juan está hablando acercad 
de bregar con un situación humana. Aunque es verdad que Satanás habita en el mundo del espíritu y nos ataca 
en la vida espiritual, debemos acordar que está atacando a seres humanos… a usted y a mí. Nos ataca en nues-
tro pensamiento, donde tenemos necesidad física, en nuestras emociones, donde enfrentamos a otros seres hu-
manos… y sí, donde nos relacionamos con Dios. El consejo de Juan es bueno, probar los espíritus en respeto a 
nuestra relación con Dios. Los creyentes cristianos tienen una relación con el Creador. Eso significa que de-
pendemos en la revelación de Dios que nos guíe. ¡Es la Biblia! La Palabra de Dios también es una manera im-
portante a través de la cual Dios nos habla y nos dirige. Si quiere saber si un deseo físico o espiritual es de 
Dios o de Satanás, permita que Dios le guíe a través de Su Palabra o recordando cómo Dios le ha dirigido en el 
pasado. Juan dice, “En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido 
en carne, es de Dios.” (I Juan 4:2) 
 
Segundo, ¿que significa cuando dice que hay un espíritu de mentira? Todos sabemos cual es la diferencia entre 
una verdad y una mentira. Quizás no entendemos que hay ocasiones en que Satanás hace que una mentira sue-
ne como la verdad. Satanás habla el idioma de Dios. Usa ese idioma para hablar mentiras. Juan nos da conse-
jos buenos. Dice que debemos escuchar lo que se está diciendo. Si lo que se está diciendo no pone a Jesús en 
primer lugar, si suena mas como la tierra que el cielo, si le da perspectiva de la tierra más que del cielo, es más 
probable que es mentira. Sólo porque alguien habla como si conocen a Dios, y hablan el idioma de Dios, no 
significa que están hablando por Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús respondió a la tentación. Todo so-
naba como un buen trato pero Jesús sabia lo que era mejor y respondió con la verdad de la Escritura. Fue sufi-
ciente bueno para Jesús, ciertamente es suficiente bueno para nosotros.        
 
Cuando Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice que no toda información espiritual viene de 
Dios mismo, nos advierte que siempre estemos preparados para discernir la verdad. El Salmista oró, 
“Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad, y enséñame, Porque tú 
eres el Dios de mi salvación; En ti he esperado todo el día.” (25:4-5) Ésta oración debe preceder el aceptar una 
verdad espiritual. Siempre debe preceder nuestra disposición para participar en algo de cuestionable naturale-
za.  
 
Cuando el apóstol Juan tenia casi 100 años le escribió a su “querido amigo Gayo.” Le dijo, “Pues mucho me 
regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad.” (III 
Juan 3, 4) Ese puede ser su testimonio con el liderazgo de Dios, a pesar de la presencia de su peor enemigo, 
Satanás.  
 


