
TEMA: ESCRITO ESTA. 

TEXTO: MATEO.4:4, 7, 10. 

INTRODUCCIÓN: 

Jesús se enfrentó a las tentaciones que Satanás le puso, lo extraordinario 

fue que Jesús venció cada tentación con la palabra de Dios, la Biblia con 

un escrito esta. 

V.4. Pero El respondiendo, dijo: Escrito está: "NO SOLO DE PAN VIVIRA 

EL HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE 

DIOS." 

V.7. Jesús le dijo: También está escrito: "NO TENTARAS AL SEÑOR TU 

DIOS."  

V.10. Entonces Jesús le dijo*: ¡Vete, Satanás! Porque escrito está: "AL 

SEÑOR TU DIOS ADORARAS, Y SOLO A EL SERVIRAS."  

Satanás buscara siempre la manera de tentarnos para que nosotros 

caigamos y derrotarnos. 

Él anda como León rugiente. 

I Pedro.5:8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el 

diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar.  

Él va tratar de todas las maneras posibles tentarnos y hacernos caer en 

pecado. 

Pero nosotros debemos resistirle así como Jesús le resistió. 

Santiago.4:7. Por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo y huirá 

de vosotros.  

De la misma manera que Jesús le resistió es la misma manera que nosotros 

vamos a resistir para que Él huya de nosotros. 

Nuestra arma defensiva para enfrentarnos a Satanás es la palabra de Dios, 

ella es nuestra espada. 

Efesios.6:17. Tomad también el YELMO DE LA SALVACION, y la espada 

del Espíritu que es la palabra de Dios.  



Ella es viva y eficaz. 

Hebreos.4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 

que cualquier espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del 

espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los 

pensamientos y las intenciones del corazón. 

La palabra Eficaz- dunamis (δύναμις, G1411), fuerza, poder. Vine. 

energes (ἐνεργής, G1756), lit: «en trabajo» (cf. el vocablo castellano 

enérgico), denota activo, poderoso en acción (en, en; ergon, trabajo; en 

castellano, energía). Vine. 

La palabra de Dios es nuestra arma y esa arma es Eficaz, viva, poderosa 

para derrotar a Satanás. 

Nosotros podemos derrotar a Satanás por la fe. 

I Juan.5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta 

es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe.  

Nosotros tenemos la victoria sobre Satanás, atravez de la fe. 

La fe es nuestro escudo para apagar los dardos del maligno. 

Efesios.6:16. en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis 

apagar todos los dardos encendidos del maligno.  

Nuestra fe es la que vence al mundo. 

¿Pero cómo obtenemos la fe? 

Atravez de oír la palabra de Dios. 

Romanos.10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de 

Cristo. 

Por eso es que debemos desear- anhelar la palabra de Dios. 

I Pedro.2:2. desead como niños recién nacidos, la leche pura de la 

palabra, para que por ella crezcáis para salvación,  

Todo cristiano está bien equipado. 

La palabra equipar- Proveer de las cosas necesarias. 



II Timoteo.3:17. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado 

para toda buena obra.  

Sino deseamos la palabra de Dios no tendremos fe, y si no tenemos fe, 

nunca vamos a poder vencer al mundo, a Satanás. 

Sin fe nuestro escudo será débil e ineficaz para defendernos de Satanás. 

La única manera para vencer a Satanás es con un Escrito Esta. 

Así como lo venció Jesús. 

No importa la tentación que Satanás nos ponga siempre debemos 

responder como Jesús: 

Escrito Esta. 

Debemos responder con la Biblia:  

No con nuestros pensamientos.  

Nuestras ideas.   

Nuestras emociones. 

Eso nunca vencerá a Satanás. 

ESCRITO ESTA. MATEO.4:4, 7, 10. 

Cuando Satanás nos tiente con el licor. 

Nos diga no es malo un trago. 

¿Cómo vamos a responder? 

¿Como le podemos vencer? 

Escrito Esta. 

No mires al vino. 

Proverbios.23:31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en 

la copa; entra suavemente, 

Escrito Esta. 

No os embriaguéis con vino. 



Efesios.5:18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino 

sed llenos del Espíritu,  

Satanás huira de nosotros. 

Cuando Satanás nos tiente para que miremos a una mujer. 

Debemos responder: 

Escrito Esta. 

Hice pacto con mis ojos. 

Job.31:1. Hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podía entonces mirar a una 

virgen?  

Con el propósito de no codiciar a una mujer. 

Mateo.5:28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para 

codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. 

De esta manera nosotros resistimos a Satanás. 

Cuando Satanás nos tiente para cometer adulterio. 

Debemos responder: 

Escrito Esta. 

Mateo.5:27. Habéis oído que se dijo: "NO COMETERAS ADULTERIO.“ 

Por eso cada uno tenga su propia mujer y su propio marido. 

I Corintios.7:2. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada 

uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido.  

Y que cada uno cumpla su deber conyugal. 

I Corintios.7:3. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e 

igualmente la mujer lo cumpla con el marido. 

Y decir como José le dijo a la esposa de Potifar. 

Genesis.39:9. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me 

ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo 

a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios?  



José le dice si tienes deseos allí esta tu marido para satisfacer tus deseos. 

Cuando Satanás la tiente con su marido amargo. 

Colosenses.3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con 

ellas.  

Debemos responder: 

Escrito Esta. 

I Pedro.3:4. sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un 

espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. 

Respondiendo con palabras suaves, dulces, amables. 

Proverbios.15:1. La suave respuesta aparta el furor, más la palabra hiriente 

hace subir la ira. 

Respondamos con palabras edificantes. 

Cuando Satanás nos tiente porque alguien nos ofende o nos golpee. 

Mateo.5:38. Habéis oído que se dijo: "OJO POR OJO Y DIENTE POR 

DIENTE."  

Debemos Responder: 

Escrito Esta. 

Mateo.5:39-40. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo; antes bien, 

a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la 

otra.  

V.40. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también 

la capa.  

Poner la otra semilla es no devolver la ofensa, sino como Jesús lo hizo. 

Juan.18:22-23. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca, 

dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? 

V.23. Jesús le respondió: Si he hablado mal, da testimonio de lo que he 

hablado mal; pero si hablé bien, ¿por qué me pegas?  

De esa manera resistimos a Satanás y huira de nosotros. 



Cuando Satanás nos tiente a mentir. 

Debemos responder: 

Escrito Esta. 

Efesios.4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, HABLAD VERDAD 

CADA CUAL CON SU PROJIMO, porque somos miembros los unos de 

los otros.  

Nuestro Si debe ser Si, y nuestro No debe ser No. 

Mateo.5:37. Antes bien, sea vuestro hablar: "Sí, sí" o "No, no"; y lo que 

es más de esto, procede del mal. 

De esa manera Satanás huira de nosotros. 

Cuando Satanás nos tiente para no honrar, respetar a nuestros padres. 

Proverbios.20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará 

su lámpara en medio de las tinieblas.  

Debemos responder: 

Escrito Esta. 

Efesios.6:1-3. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto 

es justo.  

V.2. HONRA A TU PADRE Y A tu MADRE (que es el primer 

mandamiento con promesa),  

V.3. PARA QUE TE VAYA BIEN, Y PARA QUE TENGAS LARGA VIDA 

SOBRE LA TIERRA. 

De esta manera Satanás huira de nosotros. 

Cuando Satanás nos tiente para sepáranos de nuestra pareja. 

Respondamos: 

Escrito Esta. 

Mateo.19:6. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por 

tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. 



I Corintios.7:10-11. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor: que la 

mujer no debe dejar al marido.  

V.11. (pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario que se reconcilie 

con su marido), y que el marido no abandone a su mujer.  

No abandone a su mujer. 

V.12. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una 

mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone.  

V.13. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con 

ella, no abandone a su marido.  

No abandone a su marido. 

Y Satanás huira de nosotros. 

Cuando Satanás nos tiente para dejar de reunirnos. 

Respondamos: 

Escrito Esta. 

Hebreos.10:25. no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el 

día se acerca.  

Él huira de nosotros. 

Cuando Satanás nos tiente a robar. 

Respondamos: 

Escrito Esta. 

Efesios.4:28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, 

haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga qué 

compartir con el que tiene necesidad.  

De esta manera Satanás huira de nosotros, 

Cuando Satanás nos tiente para que nos afanemos. 

Respondamos: 



Escrito Esta. 

Filipenses.4:6. Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante 

oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras 

peticiones delante de Dios.  

Hagamos como Jesús. 

Mateo.26:38. Entonces les dijo*: Mi alma está muy afligida, hasta el 

punto de la muerte; quedaos aquí y velad conmigo.  

Jesús estaba afligido. 

¿Pero cómo Jesús venció esta tentación? 

Orando. 

Él venció este momento por medio de la oración. 

Mateo.26:39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y 

diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa; pero no sea 

como yo quiero, sino como tú quieras.  

V.42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, 

si ésta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad.  

V.44. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra 

vez las mismas palabras. 

Después de las oraciones que Jesús hizo su ánimo cambio totalmente. 

Mateo.26:46. ¡Levantaos! ¡Vamos! Mirad, está cerca el que me entrega.  

Lo mismo paso con Ana, la madre de Samuel. 

I Samuel.1:10. ella, muy angustiada, oraba al SEÑOR y lloraba 

amargamente.  

Después que ella ora ya no está angustiada. 

V.18. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso 

en camino, comió y ya no estaba triste su semblante.  

De esa manera resistimos a Satanás y huira de nosotros. 

Cuando Satanás nos tiente para hablar palabras corrompidas. 



Respondamos: 

Escrito Esta. 

Efesios.4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la 

que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para 

que imparta gracia a los que escuchan. 

Colosenses.4:6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, 

sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada 

persona.  

De esta manera Satanás huira de nosotros. 

Hermanos ninguna tentación está fuera de nuestras manos. 

Ninguna tentación está fuera de nuestro alcance para vencer. 

I Corintios.10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 

común a los hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis 

tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación 

proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla.  

Nosotros podemos dominar todos nuestros deseos. 

Genesis.4:6-7. Entonces el SEÑOR dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado, y 

por qué se ha demudado tu semblante?  

V.7. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace 

a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo.  

Nada de lo creado nos puede vencer. 

Romanos.8:38-39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la 

vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los 

poderes,  

V.39. ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 

separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro.   

Somos más que vencedores sobre estas cosas. 

V.37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 

aquel que nos amó.  



Tenemos todas las armas para vencer a Satanás. 

No nos dejemos engañar por sus astucias. 

I Corintios.11:3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia 

engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de 

la devoción a Cristo. 

No le demos oportunidad, ni la mínima a Satanás. 

Efesios.4:27. ni deis oportunidad al diablo.  

Si le demos la mínima oportunidad nos va a vencer. 

Va ganar ventaja sobre nosotros. 

II Corintios.2:11. para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues 

no ignoramos sus ardides. 

CONCLUSIÓN: 

Satanás siempre va buscar la manera para vencernos. 

Pero tenemos la misma arma que Jesús tuvo para defenderse de Satanás. 

La palabra de Dios, nuestra arma para vencer cualquier tentación de 

Satanás está en la palabra de Dios. 

Ninguna tentación está fuera de nuestra capacidad para vencerlas. 

Dios nos ha equipado con toda la armadura para vencer a Satanás. 
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