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 EL PELIGRO DE LOS DIAS ORDINARIOS 
 
 Mateo 4:1-11 
 
 Primera Iglesia Bautista de Caguas -- Domingo 11 de agosto de 1957 - 7:45 P.M. 
 
 
Introducción 
 
 La vida es una combinación de altos y bajos, de días extraordinarios y de días 
 comunes. 
 
 A. En la vida secular tenemos experiencias gloriosas y comunes. 
 
  1. Las graduaciones -- precedidas de días de esfuerzo y seguidas de 
   trabajo contínuo. 
 
  2. Las bodas, precedidas de la experiencia monótona del noviazgo y 
   seguidas de los días comunes del matrimonio. 
 
  3. Promociones en el trabajo. 
 
 B. Así también la vida espiritual tiene sus altos y bajos. 
 
  1. Retiros gloriosos -- después al programa regular de la iglesia. 
 
  2. Asambleas conmovidoras 
 
  3. Aniversarios extraordinarios 
 
  Pero no siempre es así.  También vienen los días comunes y rutinarios. 
  Es en este punto que las tentaciones de Jesús pueden sernos de gran ayuda. 
 
I. Noten en primer lugar el adverbio de tiempo:  "Entonces Jesús fue llevado del 
 Espíritu al desierto." 
 
 A. Esto sucedió inmediatamente después del bautismo. 
 
  1. Esta fue una de las experiencias más gloriosas:  Escuchar la voz 
   del Padre:  "Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento." 
   Se sintió llenar toda la historia de un pueblo. 
 
  2. Ahora se encuentra en el desierto. 
   Lo más serio y deprimente la tentación y hambre, 
   El sol candente y agotador No está escuchando la voz de Dios. 
   Allí le viene la duda,  No todo es gloria. 
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 B. Así nos pasa a nosotros. 
  De nuestras experiencias gloriosas descendemos a las experiencias comunes. 
  Experiencia de los ingleses durante el bombardeo de Londres en 1940. 
 
II. Es inevitable que esto suceda en la vida de Jesús y en la nuestra. 
 
 A. El mismo Espíritu le lleva al desierto porque así es la vida. 
 
 B. La vida está compuesta de infinidad de actos rutinarios y sensibles 
  y hasta monótonos. 
 
  1. Muchos tratan de escapar yendo al cine, a la televisión, usando 
   el alcohol, marijuana, jugando. 
 
  2. El diablo quería que también Jesús viviera de lo sensacional. 
 
   a. Convirtiendo las piedras en pan, 
   b. Tirándose del templo, 
   c. Haciéndose rico a expensas de su dignidad 
 
   Si aceptamos que son inevitables los días ordinarios, ya hemos ganado 
   la mitad de la pelea. 
 
III. Notemos en último lugar como Jesús se enfrenta al peligro de los días ordinarios. 
 
 A. El contesta en cada caso citando la escritura y obedeciendo. 
  No tuvo experiencias extáticas . 
 
 B. Para nosotros es la misma medicina. 
 
  Meditar en la voluntad de Dios en la escritura 
  Ofrecer nuestras oraciones 
  Asistir fielmente a la iglesia. 
  Esto no importa como nos sintamos.  Lo importante es como Dios nos 
  trata.  El nos trata como hijos. 
 
Conclusión
 
 El incidente de la transfiguración muestra esta verdad que estamos señalando: 
 Experiencia cumbre con Dios y después a enfrentarnos con las enfermedades de los 
 hombres y con nuestra impotencia. 
 
 Recordemos que las experiencias cumbres se repiten:  Los ángeles le servían. 
 Vivamos confiados y obedeciendo. 
 Newton y la manzana. 


