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Cuando Jesús estaba en la tierra, el poder de
Satanás se desencadenaba. Pero el Hijo de Dios
echaba fuera los demonios.
En su condición de hombre, Jesús, después
de haber ayunado cuarenta días, fue tentado
por el diablo en el desierto. Pero no cedió a sus
ataques

frontales

ni

a

sus

insinuaciones

enmascaradas. En tres ocasiones Satanás lo
incitó a desobedecer a Dios, pero Jesús
respondió mediante la Palabra de Dios, diciendo:
“Escrito está”. No solo las trampas del diablo

quedaron desbaratadas, sino que él mismo se retiró cuando Jesús le dijo con
autoridad: “Vete, Satanás”.
Este es un ejemplo para nosotros. Jesús obtuvo la victoria sobre Satanás
mediante su obediencia a la Palabra de Dios. Nos maravillamos ante la sabiduría y
el discernimiento de Jesús para anular, bajo todas sus formas, este poder de
maldad. Nosotros solo podemos ser fuertes mediante el poder del Señor, al
colocarnos bajo su protección. Como él, debemos utilizar la Palabra de Dios
citándola con propiedad, por medio del Espíritu, en sumisión al Señor. Satanás
huye ante la presencia y la autoridad del Señor. Estamos del lado del vencedor
cuando estamos en comunión con él. El cristiano no debe ignorar ese poder del
diablo en el mundo; puede verlo en acción en todas partes, desde el momento en
que hay confusión, desánimo, conflicto, pecado... Pero el origen de estas cosas
está simplemente en el corazón humano (Marcos 7:21-23), pues el creyente tiene
además otro adversario, un enemigo interior, animado por Satanás, y por lo tanto
otro combate que enfrentar.

“Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu
Dios adorarás, y a él solo servirás.” Mateo 4:10
“Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.”
1 Juan 3:8
Editorial La Buena Semilla
Actividades Durante la Semana
Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración
en la unión de los hermanos unidos en Dios.”
Jueves 7:00 p.m. “Oración.”
¡Traigan sus amigos!

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.”
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo
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When Jesus was on earth, the power of
Satan was unleashed. But the Son of God cast
out demons. As a man, Jesus, after fasting for
forty days, was tempted by the devil in the
desert. But he didn't give in to his frontal attacks
or his masked innuendo. On three occasions
Satan incited him to disobey God, but Jesus
responded through God's Word, saying, "It is
written." Not only were the devil's traps
thwarted, but he himself withdrew when Jesus
told him with authority: "Go away, Satan." This

is an example for us. Jesus gained victory over Satan through his obedience to the
Word of God. We marvel at the wisdom and discernment of Jesus to nullify, in all
its forms, this power of evil. We can only be strong through the power of the Lord,
by placing ourselves under his protection. Like him, we must use the Word of God
appropriately quoting it, through the Spirit, in submission to the Lord. Satan flees
from the presence and authority of the Lord. We are on the side of the victor when
we are in communion with him. The Christian must not ignore that power of the
devil in the world; you can see it in action everywhere, from the moment there is
confusion, discouragement, conflict, sin ... But the origin of these things is simply
in the human heart (Mark 7: 21-23), since the believer also has another adversary,
an internal enemy, animated by Satan, and therefore another combat to face.

“Jesus said to the devil, “Go away from me, Satan! It is written in
the Scriptures, ‘You must worship the Lord your God and serve only him.”
Matthew 4:10

“The devil has been sinning since the beginning, so anyone who continues
to sin belongs to the devil. The Son of God came for this purpose: to
destroy the devil’s work. ” 1 John 3:8
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