
 
La Iglesia Familiar NOTAS DE MENSAJE  
Título: Vista Desde la Zona Final: Saliendo de Mi Desierto 
Subtítulo: ¿Fue Dios o Lo Inventaste Tú? 
Orador: Pastor Ted Winsley 
Escritura: Mateo 4: 1-4 NTV 
Fecha: 22 de noviembre de 2020 
 
Mateo 4: 1-4 NTV 4 Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que 
allí lo tentara el diablo. 2 Durante cuarenta días y cuarenta noches ayunó y 
después tuvo mucha hambre. 3 En ese tiempo, el diablo[a] se le acercó y 
le dijo: —Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en 
pan. 4 Jesús le dijo: —¡No! Las Escrituras dicen: “La gente no vive solo de 
pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios”[b]. 

Introducción: hemos aprendido que todo el mundo debe afrontar y 
superar una experiencia en el desierto. Durante este tiempo, Dios le 
exigirá que cumpla su propósito separado de todas sus excusas. Hoy 
continuaremos descubriendo las cuatro pruebas que Jesús enfrentó y 
pasó que todo el mundo debe afrontar en su desierto provocando que 
respondan a esta pregunta; ¿Era Dios o me lo inventé? 

¡Cuatro tentaciones / pruebas principales que Jesús enfrentó y pasó! 

Tentación / Prueba # 1 - “Si” eres el Hijo de Dios = la prueba de 
identidad. 

Tentación / Prueba # 2 - “Convierte” estas piedras en pan = La trampa / 
prueba de rendimiento. 

Hebreos 11: 24-26 NVI 24 Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser 
llamado hijo de la hija del faraón. 25 Prefirió ser maltratado con el pueblo 
de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. 26 Consideró que 
el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de 
Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. 

● Tus dones no te sacarán de esta etapa de tu vida, ¡así que deja de 
actuar! Tu fe en Dios traerá una mayor recompensa que sus 
actuaciones nunca traerá.  

Mateo 4: 5-6 NVI 5 Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se 
pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, y le dijo: 6 —Si eres el 
Hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está: “Ordenará que sus ángeles 
te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. 

Tentación # 3 - Salta del techo porque “Dios te protegerá”= La prueba 
de la presunción. 

Presunción: ¡Cuando crees que algo es cierto sin tener ninguna prueba o 
verdad! ¡Siendo imprudente! 

● A menudo, cuando estamos en el desierto, no escuchamos la voz de 
Dios con claridad debido a la ansiedad y la frustración.  

● Para compensar cómo nos sentimos, ¡comenzamos a hacer nuestras 
propias actividades para intentar que algo suceda para Dios y para 
nosotros! A menudo torcemos la palabra de Dios para justificar 
nuestras acciones.  

¿Qué sucede cuando decidimos simplemente hacerlo a nuestra 
manera? 
 

Lea Números 20: 7-12 NTV 
 

¡La presunción es la razón número uno por la cual las cosas y las 
personas mueren o quedan atrapadas en el desierto! (Por una raíz de 
orgullo e independencia de Dios).  

La presunción es cuando hacemos nuestros propios planes y luego, una 
vez que están en marcha, le pedimos a Dios que los bendiga. 
 
Proverbios 19: 2-3 NTV 2 El entusiasmo sin conocimiento no vale nada; 
la prisa produce errores. 3 La gente arruina su vida por su propia 
necedad, y después se enoja con el Señor. 

Muchos creyentes han tomado decisiones importantes sin recibir el 
adecuado consejo y sin esperar que el Señor conozca Su voluntad. 

● Algunas personas se mudaron fuera del estado, dejaron su trabajo por 
otro trabajo, se casaron rápidamente sin consejo o consejería 
matrimonial. 

● Luego esperan que la iglesia y Dios bendigan su decisión y cuando 
Dios no los bendiga, se enojan con Dios y se apartan.  

Cuando no tenemos una profunda vida de oración viviremos con 
presunción porque viviremos fuera de Su Verdad. 

Lea Salmos 19: 13-14 NTV  

  



 
ANUNCIOS  

● No habrá SERVICIO DE SEMANA LOS MIÉRCOLES 
SIGUIENTES: 25 de noviembre, 23 diciembre, y el 30 diciembre.  

● Estamos muy contentos de anunciar nuestra “COLECCIÓN DE 
COMIDA FESTIVA” que comienza desde ahora hasta Navidad. A 
TFC le gustaría ser una bendición a las familias necesitadas de 
alimentos durante las vacaciones. Ayúdenos donando productos 
enlatados que sean apropiados para una comida tradicional de 
vacaciones. Puede traer sus artículos donados a un servicio de 
domingo o miércoles y colocarlos en las cajas en el centro de 
bienvenida. Se aceptan donaciones monetarias a través de la 
aplicación Church Center “Food Bank” o 
www.thefamilychurchnj.com  

● El Ministerio de Hombres de Pointman está buscando hombres 
para participar en "No Shave November", un evento para crear 
conciencia sobre la salud de los hombres. Se les pide a los 
hombres que se abstengan de afeitarse o cortarse el bigote o la 
barba durante todo el mes de noviembre y que donen el dinero 
que habrían gastado en cortes de cabello o productos facial a: 
https://no-shave.org/member / TFCPointman.  

● ¡Atención a todos los jóvenes en los grados 7-12! ¿Deseas 
sembrar tus dones y talentos sirviendo en un ministerio en TFC? 
Regístrese para "Clases de Nivel Superior" ofrecido en Zoom el 
domingo 6 y 13 de diciembre de 3:00 p.m. a 4:30 p.m.  Regístrese 
antes del jueves 3 de diciembre en www.thefamilychurchnj.com o 
en la aplicación Church Center. 

● Venga y aprenda más sobre la misión y visión de La Iglesia 
Familiar o tome clases para miembros nuevos. Las clases “Next 
Step” se ofrecen todos los domingos a través de Zoom a las 2 pm. 
Es necesario registrarse en www.thefamilychurchnj.com o en la 
aplicación Church Center. 

● ¡Únase a un  Grupo de Vida HOY! Los grupos de vida se reúnen en 
Zoom durante todo el mes. Visite www.thefamilychurchnj.com 
para obtener más información y registrarse. 
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Sagrada Comunión y Dedicación del Bebé 
1er domingo del mes 

 
Oración corporativa todos los sábados  

Línea de conferencia telefónica: 712.770.5505  
Código de acceso 114853 

 
 

       Estado de la Misión 
¡La Iglesia Familiar es una comunidad local con un 

 mandato bíblico para cambiar nuestro mundo 
restaurando la familia de Dios! 
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