
Ponte Gallo
Con la Tentación

Necesidad = Tentación 
         Razón          Oferta
Introducción: Es necesario saber con certeza, que la 
tentación llegara en cualquier momento, y que nin-
guna tentación viene de Dios. Sino que todos somos 
tentados por Satanás, quien es el tentador.
 Pero tenemos que entender también que las 
tentaciones que enfrentamos tienen una razón, u un 
origen. Y si somos capaces de entender como da ini-
cio la tentación, podremos estar preparados para li-
diar con ella. 
 Lo mas importante es que la Palabra de Dios 
nos ofrece el arma perfecta contra la tentación,  y 
cuando podamos vencerla, habremos salido fortale-
cidos una vez que la hayamos pasado. 
 La tentación es un enemigo que ha probado sus 
armas en muchos antes que nosotros, y por seguro ha 
de utilizar todas sus fuerzas para vencernos. 

1.- Entonces Jesús fue llevado 
     por el Espíritu 
  al desierto, 

El desierto es el lugar de la tentación. Es cuando estas 
a solas que eres tentado. No eres tentado cuando estas 
en compañía de tus hermanos. 

Notemos que fue llevado por el Espíritu, no fue lleva-

do por sus errores y mucho menos por sus 

pecados, fue llevado por el Espíritu a un lugar 
apartado y con un propósito especifico. 

Cualquiera de nosotros pudiera preguntarse porque el 
Espíritu de Dios me quiere pasar por el desierto? Ese 
no es un lugar al cual nos gustaría ir, en el desierto se 
pasan pruebas que muchos no son capaces de pasar, 
y es esta precisamente la prueba que todo aquel que 
quiere servir a Dios, tiene que pasar en algún mo-
mento de su vida cristiana 
Solo que en el caso de Jesucristo, y en referencia al 
ministerio, todo aquel que que esta llamado a servir a 

Mateo 4:1 Entonces Jesús fue llevado 
por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 
2Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta 

noches, tuvo hambre.



Dios, en el alto grado del ministerio tendrá que pasar la prue-
ba que indique que ha aprobado correctamente, esto con el fin 
de que no caiga a lo largo del camino. 

2.- para 
 ser tentado por el diablo. 

 Todos aquellos que antes de ejercer su ministerio 
no son tentados o probados, es muy posible que durante 
el ejercicio de su labor ministerial lleguen a sucumbir a 
la tentación, por no haberla aprobado.
 Satanás nos tentara siempre.  Satanás es mas pa-
ciente en la tentación, que muchos de nosotros a la es-
pera de una promesa. el esta esperando que le muestres 
como te puede tentar. No prueba diferentes tentaciones 
con nosotros, solo utiliza los puntos débiles que noso-
tros le mostramos. 

3.- 2Y después de haber 
 a).- ayunado. 

Notemos que lo que estaba haciendo Jesucristo era te-
ner un momento de comunión con el Padre. No se supo-
ne que cuando mas busco a Dios, debo de tener menos 
ataques?. Esta escena nos muestra, que no importa que 
tan espiritual estés, no puede llegar un momento en el 
que pienses que ya no eres tentado. Porque mientras 
estés en esta carne, en cualquier momento llegara la 
tentación. 

 b).- cuarenta días y cuarenta noches, 
 Jesucristo había pasado un largo tiempo en comu-
nión con Dios, y aunque su Espíritu se fortalecía, tam-
bién no podemos ignorar que su cuerpo se debilitaba. 
Por eso hay que entender que en nuestra búsqueda de 
Dios, nuestro espíritu se fortalece, pero nuestro cuerpo 
se desgasta. Hay quienes quieren tomar el papel de to-
dos poderosos, creen que el hecho de orar y ayunar, les 
hace invencibles. Pero mientras estemos en esta carne 
somos susceptibles a pecar. El caso de Jesucristo es úni-
co, pero nosotros; no somos Jesucristo. 

 c).- tuvo hambre. 
 Satanás atacar por tu propia necesidad. 

El hambre es una Necesidad
Es natural
También es un placer
Es de vida o muerte
No esta condicionada a si la quieres sentir o no. 
Por tal motivo no es algo que nace de forma pecamino-
sa. 

 
Y por esta razón es necesario tomar en cuenta que Sata-
nás tentara a la persona basado en su propia necesidad. 
Y esa necesidad puede ser de cualquier tipo, cada per-
sona tiene sus propias necesidades. 

Puede ser una necesidad de: 



 cosas
 física, (mujer o hombre) 
 anhelos, 
 deseos, 
 ambiciones 
 realización 
 Talentos
 Dones
 éxito
 afecto 
 aceptación 

 
 Mejor dicho, puede ser cualquier cosa que le sea 
una necesidad esa persona. 
 La tentación aparecerá basado en la necesidad de 
cada quien. 
Lo que para unas personas es tentación, para otros no lo 
es. La tentación no es universal, es personalizada.

 Nuestra propia naturaleza, nos puede jugar una 
mala pasada en cuanto a la tentación. 
 Dios ha puesto en nosotros necesidades y tendre-
mos que aprender a manejarlas, de forma que el tentador 
no las use en nuestra contra. 

4.- 3Y vino a él el tentador, 
 y le dijo: 
 
 a).- Si eres Hijo de Dios, 
 Satanás atacara nuestra Identidad 

Hay que entender que una de la primeras cosas que Sa-
tanás nos va a decir o hacer, es que pondrá en tela de 
juicio lo que somos en Dios. Y esa misma insinuación, 
es una gran prueba que tendremos que vencer. 

 Porque para muchos de nosotros nuestra propia 
identidad no ha sido definida,  al grado en el cual poda-
mos sabernos hijos o siervos de Dios bajo cualquier cir-
cunstancia. Por eso es importante que sepamos quienes 
somos en Dios, que valor tenemos y de lo que somos 
capaces en Dios. 

Esto es una prueba de identidad. Eres lo que tu crees que 
eres, o eres lo que Dios determino que fueras. 

 b).- di que estas piedras se conviertan en 
        pan.

Cubre a mi manera tus necesidades, para que así com-
plazcas mis deseos. 



5.- 4 El respondió y dijo: 
 a).- Escrito está: 

Ya tienes un arma, ahora dispara.

La única forma de enfrentar la tentación es con la pa-
labra de Dios. No lo podemos hacer con nuestros argu-
mentos o con nuestras fuerzas, tiene que ser enfrentada 
con la fuerza de la Palabra de Dios, sin ello cualquier 
tentación será suficiente para sucumbir en ella.

 b).- No sólo de pan vivirá el hombre, 
Debemos de entender que en este caso nuestra necesi-
dad es solo física o de carácter humano, y que aun ella 
todavía puede ser dejada a un lado como necesidad, po-
demos prescindir de esa necesidad.

 c).- sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios. 

No es una frase de campaña, es más bien una promesa 
que podemos cobrar.

Aplicación Evangelística. 
Tenemos la necesidad de dejar a un lado nuestra necesidad, 
para sustituirla con la palabra de Dios, que puede reemplazar 
cualquiera de nuestras necesidades.

 El no defendernos de la 
tentación con la palabra de Dios, 

terminar en una tragedia. 
 Por esta razón hay que atender diligentemente a la pala-
bra de Dios, que nos puede sacar triunfantes de cada una de las 
tentaciones que el diablo, nos hará enfrentar. 
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