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LA TENTACIÓN DE NUESTRO SEÑOR 
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Estudiar: Lucas 4:1-13,  Mat. 4:1-11,  Marcos 1:12-13 

Leer con la clase: Lucas 4:1-13. 

Textos :  

Menores: Hebreos 4:12 “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 

espada de dos filos.” 

Mayores: Hebreos 4:12 “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 

espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” 

 

OBJETIVOS: Enseñar que: 

1. Bajo la guía del Espíritu Santo, Jesús fue al desierto para ser tentado. 

2. El diablo actualmente es el “dios de este siglo,” y tiene mucho poder. 

3. Jesús mostró su perfección moral al resistir todas las tentaciones.   

4. La Palabra de Dios (La Biblia) es el arma que se debe usar cuando uno es tentado. 

5. El pecado es una realidad acerca del cual los alumnos no tienen un claro entendimiento.  

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 1. (E-05) AYUDAS VISUALES: Desierto con distintas fieras como un leon, oso, zorros y lobos 

y una serpiente representando a Satanás cerca de Jesús que está sentado. Satanás no es mencionado como 

una serpiente pero la tentación del Señor fue similar a lo que el diablo hizo don Adán y Eva. 

DESARROLLO:  

- Durante cuarenta días, Jesús 

es tentado por Satanás. 

- Habiendo sido proclamado 

por el Padre como “mi Hijo 

amado en quien tengo 

contentamiento” en su 

bautismo, el Espíritu guía a 

Jesús al desierto para ser 

tentado. 

- Marcos es el único 

evangelista que menciona 

las fieras que estaban 

presentes, sin que hicieran 

daño a Jesús. Este control 

sobre los animales es una evidencia de que Jesús era Dios y no un mero hombre. 

- Durante cuarenta días, Jesús fue tentado por Satanás. Solamente se mencionan  tres principales 

tentaciones. 

- La tentación fue permitida, no para ver SI Jesús caería en pecado, sino para probar que NO ERA 

POSIBLE que Él cayera. 

Ejm. Un proyecto de ingeniería, como un puente, puede ser probado para mostrar que es capaz de soportar 

el peso que pasa por encima.  La prueba se hace para demostrar la fortaleza del puente, no para hacerlo 

desplomar. 

Cns. En la tentación, se comprueba la verdad de las palabras del Señor Jesús cuando dijo en Juan 14:30 que 

“el príncipe de este mundo nada tiene en mi”. 

- En el desierto, Jesús está solo, sin la compañía de otros que le puedan apoyar.  Su fortaleza estuvo en su 

perfección moral y su ayuda vino del poder divino a través de la Palabra de Dios. 
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Sug. Destacar que en la vida de todos, hay tentaciones.  Por medio del nuevo nacimiento, recibimos una 

naturaleza nueva con la cual podemos vencer las tentaciones, guiados y controlados por la Palabra de 

Dios y el Espíritu Santo. 

Apl. Véanse las palabras reconfortantes en Hebreos 2:17–18; 4:14–16. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 2. (D-12) AYUDAS VISUALES: En el desierto, figura de Satanás como ángel con alas 

conversando con Jesús haciendo sugerencias a Él.  Figuras representando las tres tentaciones: Piedras 

para ser convertidas en pan; 

Casas de Jerusalén con el 

pináculo del templo a la vista; 

Reinos del mundo agrupados 

bajo un globo terráqueo. 

DESARROLLO:  

- El poder de la Palabra se ve 

en el uso que Jesús hizo de 

ella. 

- Durante cuarenta días, Jesús 

fue tentado y al de final de 

ellos tenía hambre. 

- El hambre que sintió Jesús es 

evidencia que era hombre. 

- Si Jesús hubiera obedecido la 

sugerencia hecha por  

Satanás de convertir las 

piedras en pan, significaría 

que no estaba sujeto al control y la guía de la palabra y la voluntad de Dios. 

- El Señor Jesús citó Deuteronomio 8.3 en su rechazo de la insinuación de Satanás.  

Cmt. Si Satanás pudiera conseguir que Jesús actuara independientemente de la voluntad de Dios en un 

asunto como el pan, podría esperar obtener victorias más grandes en el futuro. 

- Satanás ofrece a Jesús el control de los reinos del mundo, control que mantiene hasta el día de hoy. 

Cmt. Vea Lucas 4:8. Satanás había adquirido este control de Adán cuando logró que desobedeciera la 

Palabra de Dios. 

- Los reinos serán de Cristo en el futuro, pues ya son suyos por derecho propio, pues venció a Satanás 

cuando resucitó de entre los muertos. 

- Postrarse ante el diablo significaría rendir adoración a una criatura.   

Cmt. Satanás es el autor de la práctica mundial de rendir honor a la criatura y no al Creador. La adoración 

o veneración a otro que no sea Dios, es pecado. 

- Satanás ha insinuado que la posesión de los reinos puede ser obtenida sin sufrir, sin ser “desechado y 

rechazado de los hombres”,  Vea Isaías 53:3. 

- La vía escogida por Jesús para obtener la supremacía sobre los reinos le costó su vida, por la cual también 

hizo posible la redención del hombre pecador.  

- La tentación de echarse abajo para ver si los ángeles harían su trabajo o no, significaría dudar de la 

fidelidad de Dios. 

Cmt. Hacer cualquier cosa para poner a prueba a Dios es falta de confianza en su Palabra. 

Cns.  La tentación para llegar como “paracaidista” al patio público del Templo, rodeado de ángeles habría 

sido un espectáculo impresionante. Tal acto habría conseguido una adhesión masiva de judíos que 

esperaban que su Mesías llegara en gloria y majestad. 
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- La presentación de Jesús como Mesías debía ser por medio de la Palabra de Verdad y la realización de 

milagros.  Cns. 2 Corintios 6:7. 

- Las tres tentaciones apelaron al cuerpo (con el pan), al alma (afán por el poder), y al espíritu (donde se 

reciben las promesas divinas).  

Cns. Satanás tienta al hombre a través de: 1.  los placeres del mundo,  2. la idolatría en la religión,  3. la 

debilidad en la carne. Así consigue el “culto” del ser humano hacia él. 

Apl. Cuando uno es salvo, no sólo acepta a Cristo como Salvador, sino también como Señor. Toda 

adoración debe ser para Él. 

Cns. Con el poder del Espíritu Santo Jesús usó la Palabra de Dios para derrotar al tentador. Jesús no usó 

sus poderes divinos para ganar la victoria 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA. 3. (Liso) AYUDAS VISUALES: Figura de un pueblito.  Otra representando al Señor Jesús, 

caminando hacia la Cruz, y las glorias del Cielo, con dos huellas de pie una con la palabras CONFIAR y 

la otra, OBEDECER.  

DESARROLLO: 

- Aplicar la lección para 

mostrar como el creyente 

en Cristo puede triunfar 

resistiendo la tentación. 

- CONFIAR en la veracidad 

de la Palabra de Dios; y 

OBEDECERLA en todas 

sus partes es el secreto para 

poder vencer. 

- Jesús fue rechazado por los 

judíos, especialmente 

aquellos que vivían en las 

cercanías de la ciudad de 

Jerusalén.   

- El camino de la obediencia le 

llevó a la cruz para cumplir 

la voluntad de Dios.  

Cmt. El Hijo de Dios fue motivado siempre por la voluntad de Padre. “Porque el que me envió, conmigo 

está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.” Juan 8:29 

Sug.  Mencionar ejemplos de Cristo actuando según la voluntad de Dios y no según las insinuaciones de la 

gente. 

Ejm. Cuando iba a la casa de Jairo, se detuvo para atender a la mujer con la hemorragia. 

Ejm. Se quedó más días cuando Lázaro estaba enfermo y respondió a su llamado solamente cuando ya 

estaba muerto.  

Ejm.  Pedro sugirió que Jesús no fuera a Jerusalén. Jesús le ordenó quitarse de delante de El, identificando 

el origen de la idea de Pedro como diabólica.  

- La victoria sobre las tentaciones es la consecuencia de acatar los principios de la Palabra de Dios, en 

Confiar y en Obedecer. 

Cns. Cuando la Palabra de Dios es creída y obedecida, llega a ser un arma de defensa para el creyente. 

(Efesios 6:17) 

Apl. Los creyentes hoy día pueden resistir al tentador siguiendo el ejemplo del Señor y Maestro, Jesucristo, 

utilizando las armas espirituales que el Señor nos ha dado. (1 Corintios 10:13; Efesios 6:10-18) 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA 4. (Liso) APLICACIÓN Figuras representando a jóvenes cediendo a la tentación para robar,  

rechazar consejos, hacer trampas, sustraer dinero de otro y pelear o maltratar a otros. La Biblia abierta 

con sus mandamientos es el principio que quía.   

DESARROLLO: 

Cns. Las tentaciones ofrecen 

una supuesta ventaja para el 

cuerpo, el alma o el espíritu. 

Cmt. La supuesta ganancia 

ofrecida en cualquier  

tentación significa pérdida 

delante de Dios cuando uno 

cede ante ella. 

Obs. Jesucristo mostró su total 

dependencia de la Palabra 

de Dios y su total 

obediencia a ella. 

Sug. Preguntar a los alumnos 

por otros ejemplos de 

pecados que se cometen 

entre la juventud. 

Cns. Las tentaciones ofrecen 

una supuesta ventaja para el 

cuerpo, el alma o el espíritu. 

Cmt. La supuesta ganancia ofrecida en cualquier tentación significa pérdida delante de Dios. 

Obs. Jesucristo mostró su total DEPENDENCIA de la Palabra de Dios y su total OBEDIENCIA a ella. 

Cmt. Las tentaciones que tienen que enfrentar los jóvenes son más variadas con el andar del tiempo.  Por 

ejemplo, los videos pornográficos, las canciones con sugerencias reñidas con la moral y rebeldía.  Estas 

pueden ser escuchadas en forma privada con audífonos. Existe el afán por la independencia de los 

padres, aún las invitaciones a fiestas inconvenientes hasta para niños de nueve y diez años para arriba. 

También la trampa de consumir drogas. 

Cns. La tentación siempre parece ofrecer una supuesta ventaja, alguna emoción fuerte, algo que parezca 

ganancia, pero deja su sabor amargo después. 

Sug. Establecer entre los alumnos que la tentación es siempre la antesala al pecado.  Al vencer la tentación, 

se evita del pecado con su dolor. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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