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Dejanos rezar. 

La mayoría padre amoroso y misericordioso te damos gracias y alabanzas para el día de hoy. Te damos gracias por el don 
de la salvación ofrecida a través de su hijo Jesucristo. Oramos para que a medida que entramos en este tiempo de 
estudio Señor, que su palabra se hablaría y tu palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Tres de estas lecturas son realmente nos apuntando al poder de Dios para nosotros y nuestra incapacidad de guardar 
para guardar nosotros mismos. Y vemos en el pasaje del Evangelio de las tentaciones que Jesús atraviesa después de su 
bautismo. Y es importante que entendamos la victoria que Jesús entonces tiene es suyo y que está ahí por nuestra 
cuando decimos que sí a él y Jesús. 

Jesús después de ayunar durante estos 40 días es tentado por Satanás primero que dice, bueno, si eres el hijo de Dios, di 
a esta piedra que se convierta en pan. Y espero que a medida que oímos la tentación que Jesús permanece y las tácticas 
de Satanás, para que esto empieza a sonar una campana que hemos escuchado a Satanás operar como esto antes. 
Derecha en Génesis 3, donde dice raso a Adán y Eva, ¿qué hizo Dios os ha dicho? Creo que lo que quería decir era, él 
sabe que si usted come esto, serás como Dios y que le di. 

Y dieron en, por una falsificación en realidad, de algo parecido a la indicación de alguna gloria que ya tenían, pero no 
sabía de Satanás. Y ofrece una falsificación y se toman, ya sabes, y es lo mismo aquí. 

Satanás es tentador Jesús, que sabe que todo lo que necesitan y tienen que estamos a depender de Dios para. Y Satanás 
ofrece esta tentación falsificación. Bueno solo aquí estás maquillaje hambre esta piedra su propia comida en este 
momento. Si usted es quien dice ser. Y Jesús contrarresta de nuevo con la escritura diciendo que no es sólo de pan que 
vivimos. 

Y está tentado a inclinarse y adorar, Satanás y luego gobernar sobre todas estas cosas se pueden ver. Pues bien, Jesús, 
que también se conoce su misión y al Padre le conoce y sabe quién es, también sabe que eso es también una 
falsificación porque es ya el Señor de toda la creación, aunque en este momento en su humanidad, la plenitud de la 
humanidad, que está siendo tentado para dar en, para ser llevado por mal camino y los contadores de Jesús, adorarás al 
Señor tu Dios. De manera que Satanás trata una vez más. También acaba de lanzarse fuera del templo y seguramente los 
ángeles de Dios vendrán 

Cuando Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios a prueba. Eso es como alguien diciendo, bueno, confío en Dios así que 
voy a conducir mi coche con los ojos cerrados porque confío en Dios. Pues bien, Jesús diría, sí, Dios puede guiarlo en la 
dirección correcta, pero eso no es realmente una prueba inteligente es él. Decir, bueno, yo sólo voy a cerrar los ojos y 
confiar en que Dios va a tener que, o lo haré. Voy a cruzar la calle con los ojos cerrados. No lo haríamos cualquiera de 
esas cosas. Estos son el tipo de una prueba de tontos que Satanás intenta conseguir a ir hacia abajo. 

Pero Jesús sabe, no tentarás al Señor tu Dios a prueba y, a veces vemos esta tentación de Jesús y decimos a nosotros 
mismos, probablemente, bueno, eso es fácil para él. Él es Jesús y que es Dios. Pero lo que es difícil para nosotros 
entender eso, y yo no voy a ser capaz de explicar con todo detalle, te voy a decir en este momento, es que en esta 
tentación, Jesús, al mismo tiempo, es totalmente humano y totalmente divino y por lo que tiene una voluntad humana 
que es un totalmente allí y totalmente tentado en todo como si fuera nosotros. Al mismo tiempo, tiene una voluntad 
divina que nunca desaparece. ¿Cómo esto sucede al mismo tiempo, yo no te puedo decir, sólo sé que lo hace. Por eso, 
cuando Jesús es tentado, tenemos que entender que está siendo tentado en la plenitud de la humanidad, pero decide 
seguir a Dios. Y esto es importante para nosotros porque sabemos ya que buscamos nuestra propia salvación, cuando 



miramos a nuestro propio deseo de vencer la tentación, sabemos que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. ¿Cuántas 
veces usted ha dicho, ya no voy a hacer algo y que llena el espacio en blanco y luego cuántas veces tres semanas más 
tarde tuvieron que hacer lo mismo. Todas las manos, probablemente suben. A continuación, sólo nuestro deseo y 
nuestra propia fuerza de voluntad es a menudo y más a menudo que no pudo superar lo que nos tienta como Satanás 
nos llama a tener la satisfacción inmediata o para intercambiar la verdadera gloria de algo que Dios quiere darnos por 
alguna falsificado que podemos tener instantáneamente. Y sabemos que en Cristo que recibimos su justicia y su pie. Así 
que en el largo plazo, en el gran esquema de nuestra salvación, estamos delante de Dios sabiendo que todas las veces 
que no somos capaces de vencer la tentación, 

Por ello recibimos crédito, entonces por lo que Jesús ha hecho que nunca podríamos hacer plenamente. Eso está en el 
esquema de la salvación gran cosas. Ahora, eso no quiere decir que debemos tipo de simplemente relajarse y decir, 
bueno, no hay esperanza. Ni siquiera que intentarlo. En el gran esquema de las cosas, Jesús me ha salvado. No necesito 
para resistir la tentación en absoluto. Eso sería hacer mal uso de la gracia que Dios nos ha dado. Pero lo que Dios dice 
también está el poder del Espíritu Santo en las victorias aquí y ahora sobre la tentación son posibles. Vamos a superar 
todas las tentaciones cada vez? Creo que es seguro decir que la respuesta es no, pero con la ayuda de Dios en nuestra 
vida, es posible comenzar a resistir las tentaciones que sabemos que tenemos que pasar de? Y la respuesta es sí 
entonces, que Dios nos da esa fuerza, 

Entiendo también que no es lo mejor para mí. Y pedir al Espíritu Santo que nos dará la fuerza para convertirse de que, 
apoyándose en Dios, apoyándose en la base de la escritura que sabemos que nos está enseñando a ir una manera 
diferente. Esto es posible para nosotros y, de hecho, que tienen una mejor oportunidad a continuación, contra la 
tentación cuando clamamos al Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a continuación, si nos limitamos a decir, 
yo sólo voy a tratar muy duro y tirar de mí mismo por mi propio esfuerzo y voy a hacerlo y sabemos que no podemos. 
Así que tenemos esto, esta doble lucha contra la tentación, donde, por un lado, se sabe que la victoria ya es nuestra está 
en el final, pero también en el aquí y ahora deseamos que cuando hablamos de miércoles de ceniza para ser 
transformado en la imagen de Dios que, uh, brillo adelante con la luz de Cristo. 

Y eso significa que van a ser luchas contra las cosas que nuestra carne dice que queremos hacer y las cosas que Dios dice 
que no que no deberíamos. Y que el deseo de alejarse de las tentaciones que nos sacan de Dios. Pero la buena noticia de 
nuevo, es lo que necesitamos oír. La buena noticia de estas escrituras aquí, este primer domingo de Cuaresma, que es el 
Dios de dioses, deseos y nos ha salvado por medio de Jesucristo que no podemos hacerlo solos. Eso es lo que 
Deuteronomio habla. Recuerda que yo soy el Señor y os he traído a cabo a través de este, la lectura de la Epístola, que 
dice todo el mundo que hace un llamamiento a que se guardará el nombre del Señor. Él no dice todo el mundo que trata 
muy duro y ha leído todos los libros adecuados y se ha dado cuenta por sí mismos y pueden venir ante Dios y 
demostrarle que lo han hecho se guardará. 

Todo el que invoque el nombre del Señor. Esto supone que no podemos hacerlo nosotros mismos o Dios se acaba de 
decir, Hey, lo tienes, y que trabajar un poco más y ser un coche de motivación a lo largo de sólo nos prod. Pero todo el 
que invoque el nombre del Señor será salvo y sabemos que en escuchar estas tentaciones de Jesús que no lo haría por 
nosotros mismos, sino porque ha hecho y conquistado totalmente en contra de todas esas cosas en nuestra humanidad 
que nos faltar. Ese es el sacrificio perfecto de Jesús, lo que ha hecho a la perfección lo que nunca podemos hacer y las 
buenas noticias entonces este primer domingo de Cuaresma es que podemos vernos a nosotros mismos. Podemos decir 
que sí, he estado a la altura, podemos convertir a la que salva y decir, Lo siento por todas esas veces que me quedo 
corto y después podemos recibir su misericordia y el perdón y podemos pedir al Espíritu Santo que me ayude la próxima 
vez para tener la victoria en este lugar. Y ese es el ciclo que continuamos como cristianos hasta que Jesús regrese de 
nuevo o que nos encontramos en su presencia. Ese es el ciclo diario. Pero la buena noticia es que ya ha ejecutado la 
victoria en la final. Gracias a Dios. Y gracias a Dios, la victoria es posible ahora día a día. Así que vamos a acercarnos a él. 
Nos ponemos de pie sobre el fundamento de su amor y su misericordia y gracia en las escrituras que hemos recibido, 
que a medida que nos resistimos a la tentación, el poder del Espíritu, para que podamos ser acercado más a Dios cambió 
más en él a su imagen y semejanza, y no dejar que nos desesperación cuando nos quedamos cortos, 

Dejanos rezar. 



Padre que gracias de nuevo por el don de Jesucristo que a través de su sacrificio. somos liberados. Le damos las gracias 
que hemos llamado a su nombre y se guardarán. Y rogamos que el Espíritu Santo nos llevaría y nos guíe cada día, para 
que podamos ser fortalecidos cada vez más para resistir las tentaciones que se presentan ante nosotros. Y cuando no lo 
logramos, podemos volver rápidamente a usted Señor. nos cambie a su imagen y semejanza, que nuestras vidas se 
podrían vivían a su honor y gloria. En Jesús, nosotros pedimos en su nombre precioso y santo. 

Amén. 

 


