
La Tentación de Cristo – Lucas 4:1-13 

1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días, 

• Las pruebas no son siempre una señal de alejarnos de Dios, puede ser que el Espíritu nos permite pruebas para mostrar cómo 
nos puede ayudar y para mostrar cuán sincero es nuestro amor por Cristo, tanto como nos da para fortalecer nuestra fe. 

• Las pruebas pueden ser duras y largas, pero tienen su límite (1 Cor. 10:13). Podemos orar “no nos metas en tentación” (o 
pruebas) que no podemos aguantar o que nos tentarían a pecar. 

• Mat 24:22  Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán 
acortados. 

I. Tentación de la carne: Dudas del amor del Padre en dejarle sufrir 

2 y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre. 3 Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, 
di a esta piedra que se convierta en pan. 4 Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.  

• Prueba su Deidad omnipotente para vencer al diablo y ayudarnos 

o Si es Dios puede resistir, ser más que vencedor, ser sabio para contestar y puede ayudarnos a nosotros en 
nuestras pruebas.  

o Sant 1:13  Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a 
nadie; 

o Heb. 4:15  No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado.16  Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar 
gracia para el oportuno socorro. 

• Prueba su fe y su confianza en el amor y la bondad del Padre aun cuando el Padre le dejaba sufrir hambre. 

o A lo mejor le hizo recordar que Dios proveyó para los Israelitas en el desierto, pero no para Cristo su Hijo, para 
tentar a envidia y descontentamiento 

▪ Deut 8:3  Te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido 

o Gén 3- El primer Adán dudaba y fracasaba en un lugar suave y perfecto. El segundo Adán confiaba en el amor del 
Padre y salió más que vencedor en un lugar durísimo 

▪ Dios siempre provee lo que necesitamos aunque nos deja sufrir a veces por muchas razones. 

o Luc. 3:21  Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, 22  y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y 
vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. 

▪ Lu 3:21 Probó el poder de la oración para darnos la victoria. No hizo nada sin orar primero. 

▪ Lu 3:22 Probó el poder del Espíritu Santo para guiar y fortalecernos. 

▪ Probó que la aprobación del Padre tenía razón y que su aprobación era más importante que cualquier placer.  

• Su aprobación le motivaba. El hacía todo pensando en lo que le agradaría y glorificaría al Padre.  (1 Cor. 

10:31) 

• Prueba la importancia de la Palabra de Dios, el pan espiritual y la obediencia a su Palabra sobre lo carnal y físico.   

o Es más importante el pan espiritual que el pan físico. Sería mejor morir de hambre antes de desobedecer a 
Dios. 

o Luc 4:4 “Escrito está” – Cristo siempre conoció la Palabra y contestó con ella. Nunca actuó sino de acuerdo a la 
Palabra y hay un texto perfecto para cada prueba si la conocemos. 

o Deut 8:3 Te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, … para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas 
de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 

 


