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INTRODUCCIÓN:  
 

1. El título del tema de nuestra lección es tomado de la narrativa de la tentación de Jesús 
en el desierto; cual narrativa es encontrada en los siguientes pasajes: Mateo 4:1-11; 
Lucas 4:1-13; Marcos 1:9-13). 

2. Panorama y contexto de la narrativa: 

a. Jesús es bautizado por Juan el Bautista (cf. Mateo 3:1-17). 
b. Después de su bautismo, el cual tenía el propósito de cumplir toda justicia (cf. Mateo 

3:15), Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado (cf. Tentado, del 
griego, PEIRAZO, lo cual denota: poner a prueba, examinar, probar, tentar, seducir, 
Diccionario Strong). El Espíritu Santo puso a prueba a Jesús; mientras que el diablo 
lo tentó). El diablo tentó la humanidad de Jesús, no Su deidad (cf. Santiago 1:13-14).  

c. Jesús enfrenta tres tentaciones por parte del tentador (cf. Mateo 4:3; 1 
Tesalonicenses 3:5). Esto comprueba que Jesús fue humano como nosotros (cf. Juan 
1:14). 

d. El diablo es persistente en cuanto a tentar a los hombres se refiere (lo hace más de 
una vez) 

e.    Cada una de estas tres tentaciones es refutada por medio del poder de la Escritura 
(cf. Mateo 4:4 [Dt. 8:3], 7 [Dt. 6:16], 10 [Dt. 6:13]; ver Efesios 6:17). 

3. En esta ocasión, nuestra lección se estará enfocando en la declaración que Jesús hizo: 
“Escrito Está: Al Señor Tu Dios Adorarás y a Él Sólo Servirás.” 

4. Por consiguiente, el tema será dividido en tres partes, las cuales servirán como nuestros 
puntos principales: 
a. La Autoridad de las Escrituras. 
b. El objeto de nuestra adoración: Dios. 
c. El objeto de nuestro servicio: Dios. 

5. De antemano le animo a que pongamos en practica todo lo que Dios desea de nosotros 
(cf. Santiago 1:22; Lucas 11:28). También recuerde de examinar las Escrituras para ver 
si lo que se dice es verdad (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21). 

 

El tema de nuestra lección revela tres puntos muy importantes para nuestra 
consideración.   
 

I. LA AUTORIDAD DE LAS ESCRITURAS: ESCRITO ESTÁ . 
A. En el título de nuestra lección bajo consideración podemos observar cómo Jesús 

hace referencia a las Sagradas Escrituras (cf. Deuteronomio 6:13). 
B. En este pasaje observamos el énfasis que Jesús le da a la Palabra de Dios. 
C. ¿Por qué hizo Jesús referencia a las Escrituras?  

a. Las Escrituras conllevan autoridad de parte de Dios (2 Timoteo 3:16-17; 2 
Pedro 2:20-21). 
1. “Escrito esta” del Griego, GRAFO, denota la permanencia de lo que ha sido 

escrito. Literalmente: Fue escrito, y continua teniendo la misma fuerza 
como el primer día cuando fue dicho. 



2. Cada vez que decimos, “Escrito está” estamos haciendo referencia a la 
autoridad de Dios, la cual encontramos en las Escrituras. 

3. Jesús le recordó al diablo cuál fue la voluntad de Dios en cuanto al tema 
que estaban considerando. 

4. La autoridad de Dios debe ser enfatizada todo el tiempo. La frase “Así dice 
el Señor” aparece 469 veces en la Biblia. 

5. Las Escrituras son poderosas (cf. Jeremías 23:29) 
b. Jesús nos muestra que las Escrituras tienen poder de Dios para ayudarnos 

a no pecar contra Él, y de esta manera, vencer a nuestro enemigo, el 
diablo (cf. Salmo 119:9, 11). 
1. Cristo venció al diablo por medio de las Escrituras (cf. Mateo 4:4, 7, 10). 

NO utilizó otro medio mas que las Escrituras (e.g. opiniones, etc.). 
2. Por esta razón es imperativo que nos preocupemos por estudiar la Palabra 

de Dios (cf. 2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18; 1 Pedro 2:2; Esdras 7:10). 
3. El practicar lo que la Biblia nos enseña nos ayudará a no pecar contra Dios 

(cf. Santiago 1:21-25). 
4. El enemigo procurará tentarnos todo el tiempo. Todos los días somos 

tentados de una manera u otra (cf. 1 Pedro 5:8). La palabra “anda” Gr. 
PERIPATEO se encuentra en el tiempo presente de la gramática griega, lo 
cual denota una acción continua y repetida. El enemigo no descansará en 
su intento de hacernos caer. A través de los tiempos hizo caer a muchos. 

c. Las Escrituras son de suma importancia y por consiguiente deben ser 
enfatizadas en nuestro diario vivir.  
1. Jesús siempre enfatizó las Escrituras durante su ministerio en la tierra (cf. 

El Sermón del Monte está repleto de Escrituras [Mateo 5, 6, 7], Mateo 
15:7-9 [Isaías 29:13], Mateo 22:31-32 [Éxodo 3:6], etc. 

2. Nosotros también debemos enfatizar las Escrituras todo el tiempo (cf. 1 
Pedro 4:11; Tito 2:1; 1 Reyes 22:14; Jonás 3:2; Colosenses 3:17). 

3. Cada vez que proclamamos el mensaje debemos hacer referencia a las 
Escrituras (cf. 1 Pedro 4:11; 1 Corintios 9:16) (e.g., predicador que 
predicó mensaje y anciana se quejó de que contenía muchas Escrituras). 

4. La autoridad de Dios debe ser enfatizada todo el tiempo. La frase “Así dice 
el Señor” aparece 469 veces en la Biblia. 

D. Por medio de esto que hemos considerado podemos observar cómo las Escrituras 
tienen autoridad y poder de parte de Dios para vencer al diablo. 

E. ¿Cuál es nuestra actitud hacia las Escrituras? (cf. Salmo 119:97). 
 

II. EL OBJETO DE NUESTRA ADORACIÓN: AL SEÑOR TU DIOS ADORARÁS. 
A. El diablo le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos con 

tal que Él le adorara (vs. 8-9). 
a. El diablo es descrito como el dios de este mundo (2 Corintios 4:4), el príncipe 

de este siglo (Juan 12:31; 14:30; 16:11), y el príncipe de la potestad del aire 
(Efesios 2:2-3). 

b. Sin embargo, esto no significa que los reinos del mundo y la gloria de ellos le 
pertenezcan al diablo. 

c. Recordemos que el diablo es el padre de las mentiras (Juan 8:44). 
1. Dios y Jesús son dueño y creador de todo el mundo, y por consiguiente, 

Jesús no necesitaba algo del diablo, ya que Él era y sigue siendo dueño de 
todo (Juan 1:1-3; Colosenses 1:16-17; Apocalipsis 11:15). 



B. Hoy en nuestros días el diablo trabaja de la misma manera—ofreciendo cosas 
materiales con tal que las personas se sometan a su voluntad y le teman. La 
palabra “adorar” viene del Griego, Proskuneo, lo cual denota: postrarse en 
homenaje, reverenciar a, suplicar (strongs 4352). El diccionario W.E. Vine 
añade, dar obediencia a. 

a. El diablo te ofrece aumento en el trabajo y horas extras con tal de que no te 
reúnas los miércoles y los domingos. 

b. El diablo te ofrece fama en el mundo con tal que te sometas y hagas su 
voluntad (ej., jóvenes). 

c. El diablo te ofrece un carro nuevo y una casa enorme por la cual preocuparte 
y trabajar más y más en tu trabajo hasta el punto de desamparar la obra del 
Señor. 

d. El diablo te ofrece dinero con tal que traiciones a Dios y Su causa. 
e. El diablo te ofrece pasar un buen tiempo con tus amigos con tal que no hagas 

la voluntad de Dios (ej., hermano que se fue de pesca y murió en domingo). 
f. ¿Has caído tu en esta tentación?  

C. Es imperativo que usted y yo reconozcamos que solamente Dios debe ser adorado. 
D. La Biblia enfatiza nuestra responsabilidad de adorar solamente a nuestro 

Dios: 
a. En el Antiguo Testamento: Deuteronomio 6:13-14; 10:20; Isaías 29:13. 
b. En el Nuevo Testamento: Juan 4:23-24—Debemos adorar a Dios en espíritu 

y en verdad. 
E. Las palabras del diablo, “si postrado me adorares,” implica varias cosas: 

a. Implica que existe la posibilidad de adorar al diablo. 
b. Implica que existe adoración no-autorizada por Dios. 
c. El adorar a Dios contrario a Su voluntad implica el adorar al diablo. 

F. Nuestro Dios debe ser adorado conforme a Su voluntad, y no conforme a como 
muchos lo están haciendo hoy en día (instrumentos en la adoración, mujeres 
predicando, dedicación de bebes, coros especiales, imitación de instrumentos, el 
diezmo, el orar al Espíritu Santo o a Jesús, Santa Cena en el sábado, predicaciones 
donde la Palabra de Dios no se predica, etc. 

a. Todos los que practican estas cosas están adorando conforme la voluntad del 
diablo y no conforme a como Dios ha prescrito en Su Palabra. 

b. Nadab y Abiu hicieron la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios (cf. 
Levitico 10:1-2). Por esta acción, tales personas perdieron la vida. 

c. Todos los que adoren contrario a la voluntad de Dios serán castigados. 
G. Por lo tanto, cuando hablemos de adoración, usted y yo debemos tener en 

mente los siguientes: 
a. La adoración es dirigida a Dios. 
b. La adoración debe ser conforme a la voluntad de Dios. 

H. ¿Le estamos haciendo caso a Dios o al diablo en cuanto al tema de la adoración?  
 

III. EL OBJETO DE NUESTRO SERVICIO: A ÉL SÓLO SERVIRÁS. 
A. Es imperativo que usted y yo reconozcamos que solamente a Dios debemos de servir. 
B. En este mundo en el que vivimos existen dos señores  
C. El servicio a Dios fue algo que se enfatizó en el Antiguo Testamento: 

a. Deuteronomio 10:12—Que sirvas a Dios. 
b. Josué 24:15—Yo y mi casa serviremos a Jehová.  
c. Salmo 100:2—Servid a Jehová con alegría. 



D. Cristo nuestro ejemplo en cuanto a este punto: 
a. Él vino para servir a Dios y hacer Su voluntad (cf. Juan 5:30; Filipenses 2:5-8). 

Jesús sirvió a Dios en obediencia. 
b. Él vino para servir a otros (cf. Mateo 20:28). 
c. Debemos imitar a Cristo (1 Pedro 2:22-23). 

E. Pablo nuestro ejemplo a seguir: 
a. 2 Timoteo 1:3—Pablo servía a Dios desde sus mayores, con limpia conciencia. 

Toda su vida desde el momento que obedeció el Evangelio hasta el día de su 
muerte sirvió a Dios (cf. Hechos 9; 28; 2 Timoteo 4:6-8). 

b. Romanos 12:11—También exhortó a otros a servir a Dios. 
c. Hay que imitar a Pablo (cf. 1 Corintios 4:16; 11:1). 

F.  La Iglesia de Cristo debe ocuparse en el servicio a Dios y no al mundo. 
a. Muchos dedican su tiempo al mundo, pero no a Dios. 
b. Siempre hay tiempo para otras cosas, menos para servir a Dios. 
c. En la Iglesia del Señor siempre hay mucho trabajo para servir a Dios (e.g., 

evangelismo, visitación, limpieza, impartir clases bíblicas, ayudar a otros 
hermanos que trabajan, preparación de alimentos, campañas evangelísticas, 
seminarios, conferencias, etc.) 

d. Dios necesita de siervos fieles que le sirvan en Su obra: 
1. Siervos como Tíquico, hermano amado y fiel ministro, siervo en el Señor 

(Efesios 6:21). 
2. Siervos como Timoteo (Filipenses 2:19-24). 
3. Siervos como Epafrodito (Filipenses 2:25-30). 
4. Siervos como los tesalonicenses (1 Tesalonicenses 1:9-10). 

G. ¿Está usted sirviendo a Dios o al mundo? 
a. Recuerde que no podemos servir a Dios y al diablo a la misma vez (cf. Mateo 

6:24). 
b. Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. 

H. Recordemos que las bendiciones de servir a Dios son grandes (cf. 1 Corintios 15:58; 
Hebreos 6:10; 2 Timoteo 4:7-8; Apocalipsis 2:10). 
 

CONCLUSIÓN: 
1. En esta lección hemos examinado las tres partes del tema bajo consideración: 

a. La autoridad de las Escrituras. 
b. El objeto de nuestra adoración: Dios. 
c. El objeto de nuestro servicio: Dios. 

2. Que Dios siempre nos ayude a tener un sumo respeto por las Escrituras, a siempre 
adorarle y servirle solamente a Él y como Él se lo merece. 

3. Finalmente, la adoración y servicio aceptable a Dios se puede ofrecer solamente 
estando en la Iglesia del Señor (cf. Efesios 3:21). 

4. Para entrar a la Iglesia del Señor, que es Su cuerpo, la persona debe: 
a. Oír el Evangelio (Romanos 10:17; Hechos 18:8). 
b. Creer en el Evangelio (Marcos 16:16). 
c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30). 
d. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-10). 
e. Ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16; 

Marcos 16:16). 
f. Vivir una vida fiel a los mandamientos de Dios (Apocalipsis 2:10; 1 Corintios 

15:58). 



5. Cuando usted es bautizado, usted es añadido al cuerpo de Cristo (Hechos 2:47; Gálatas 
3:27). 

6. Obedezca hoy antes de que sea demasiado tarde. 
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