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. . A.  Elegir la mejor respuesta: 

 

1  Jesús volvió del Jordán donde                                                 __b__ 

       a)  estaba predicando el evangelio. 

       b)  fue bautizado por Juan Bautista. 

       c)  eligió a sus discípulos. 

 

2  Fue al desierto                                                                         __a__ 

      a)  llevado ahí por el Espíritu. 

      b)  porque quería orar y meditar. 

      c)  porque le gustaba estar solo. 

 

3  No comió nada durante cuarenta días y                                  __b__ 

      a)  como Hijo de Dios, no sintió hambre.   

      b)  tuvo hambre. 

      c)  sabía que esto le preparaba mejor para su ministerio. 

 

4  El diablo insinuó que si era Hijo de Dios                               __c__ 

      a)  demostraría su poder convirtiendo en pan una piedra. 

      b)  debía demostrarlo echándose de un lugar alto del templo. 

      c)  ambos ideas. 

 

5 Jesús respondió que                                                                __a__        

     a)  algo más que el pan era necesario para la vida. 

     b)  como Hijo de Dios no necesitaba comer. 

     c)  esperaba que Dios le enviara maná del cielo. 

 

6  Satanás ofreció a Jesús una forma fácil de poseer los reinos _a__ 

      a)  la cual le daría a cambio de su adoración. 

      b)  si solo cooperara con él en conquistar el mundo. 

      c)  si no siguiera en su proyecto de predicar en el mundo. 

 

6  Jesús respondió a las tres tentaciones                                  __b___ 

      a)  diciendo que no se debe tentar a Dios. 

      b)  citando de los 5 libros de Moisés.  

      c)  con la palabra de Dios. 
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B. Las tentaciones eran:  
 

     1  Cambiar una piedra en pan. 
 

     2  Adorar a Satanás para recibir de él poder y gloria en la tierra. 
 

     3  Echarse abajo desde el pináculo del templo para demostrar   

que los ángeles llegarían para servirle. 

 

¿A cuál tentación respondió Jesús con las siguientes palabras? 

Colocar en el círculo el número de la tentación que corresponde: 

 

    “No tentarás al Señor tu Dios.” 

 

   “Al Señor tu Dios adorarás, y a El solo servirás.”           

 

   “En tus manos te sostendrán,              

     Para que no tropieces con tu pie en piedra.”                        

 

  “Vete de mí, Satanás” 

 

  “Escrito está”                                                                    

 

   “No sólo de pan vivirá el hombre,  

     sino de toda palabra de Dios.”                                         

 

 
 

C.                          ¿Por qué fue tentado Jesús? 
 

Marcar con V (verdad) la única respuesta correcta: 
 

1.  Para demostrar que Él podía pecar y no quiso hacerlo.    _____ 
 

2.  Para mostrar que Él era más poderoso que Satanás.         _____ 
 

3.  Para mostrar que Él era un hombre perfecto para quien el pecado 

no tenía ninguna atracción.                                                     __V__ 
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