
 
La tentación de Jesús. 

 

Mateo 3.13-17 y 4.1-11 
 
Dios testifica de Él: Este es mi Hijo Amado. 
 
La primera cosa que hace el Espíritu Santo es llevarlo al desierto para ser 
tentado por el enemigo. 
 
Jesús dedica 40 días para buscar a Dios. Ayunar en un desierto no es 
hacerlo en casa. 
 
En el momento de mayor fragilidad física viene el tentador. 
 
Si eres...   Dios Padre dijo: Este es...   Satanás dijo: Si eres... 
 
1) El enemigo viene a poner dudas sobre lo que Dios ha dicho de ti.  
 
2) Satanás ataca nuestra conciencia de quienes somos. 
 
Debes esforzarte por saber quién eres. Si no has echado raíces en la verdad 
tendrás problemas. 
 
3) Busca sacarte de la fe. De lo que Dios te ha dicho o prometido. 
 
La fe es nuestro escudo. El diablo tratará de destruirlo. Después te destruirá 
a ti. Ese es su objetivo. Defiende tu fe. 
 
La fe es como el círculo de lucha. Si el diablo te hace caer o te saca del 
círculo, te venció. Dentro de la fe no puede hacerte daño. No permitas que 
te saque del ámbito de la fe al terreno de lo humano. 
 
4) La tentación intenta distraernos de nuestra relación con Dios. 
 
Adán y Eva vivían tranquilos hasta que el diablo les distrajo de su relación 
con Dios. Lo mismo ocurre con nosotros. 
 
Aquí hay algunos a los que el diablo ha distraído. Algunos han quitado los 
ojos de Cristo y los están poniendo en el hermano o la hermana para 
criticarla. O sobre sí mismos para que se condenen. Cualquier cosa, menos 
que estén pendientes de Dios. 
 



Puestos los ojos en Jesús. Conocer, amar, servir, adorar y predicar a 
Jesucristo. No podemos vivir la vida cristiana mirando en otra dirección. 
 
Si estás tratando de vivir la vida cristiana y estás mirando por una ventana 
una vida lejana como el hijo pródigo no podrás vivirla. 
 
Veamos las tres tentaciones para conocer la estrategia del enemigo y cómo 
Cristo lo derrotó. 
 
1) Tentación Mateo 4.3-4 Di que las piedras se conviertan en pan. 
 
Mejor soportar las piedras en nuestra vida (sean cuales sean) que tratar de 
convertirlas en pan. 
 
¿Qué piedras hay en tu vida que Satanás quiere que conviertas en pan? 
 
Después de un ayuno de cuarenta días lo más fácil era saciar su apetito. Es 
más fácil buscar tu propia salida que depender de Dios. Hacer nuestra 
voluntad y no la de Dios. Es más fácil ceder a la presión que resistirla. 
¿Verdad jóvenes? 
 
Vendernos al pecado (todos lo hacen) es más fácil que soportar la presión. 
Pero eso no es lo que hacen los hijos de Dios. 
 
Bueno Dios entiende como somos los seres humanos. Yo no puedo resistir 
la tentación así que Dios lo entenderá. 
 
Las respuestas de Jesús son principios de victoria. 
 
Tu puedes ser una persona que decide depender de Dios.  
 
En ningún momento de su vida Jesús echó mano de su poder para satisfacer 
sus apetitos. No usó su derecho como Dios. Todo cuanto hizo, lo hizo para 
agradar al Padre. 
 
2ª Tentación Mateo 4.5-7 Échate abajo. Dios hará algo, pero tú también 
debes hacerlo. 
 
Esta tentación le siguió todo su ministerio. 
 
Los hermanos querían que demostrara quien era. Querían mandarlo a un 
congreso. A Jerusalén. Juan 7 
 



La gente le seguía diciendo eso aún en la cruz. Si eres Hijo de Dios bájate 
de la cruz. Mateo 27.41-43 Lucas 23.35 Le decían: Demuéstralo. Sin 
necesidad de Dios. 
Enséñanos quien eres, por ti mismo. Demuéstranos tus propias fuerzas.  
 
Todos los cristianos pasamos por esta tentación: La autopromoción. Tratar 
de demostrarle a Dios y a los demás lo que podemos ser en nuestras propias 
fuerzas. Esto puede llevarte a hacer cosas que no debes. 
 
La estrategia del enemigo es romper tu dependencia de Dios y centrar tu 
atención sobre tus apetitos. Esto es fruto de un orgullo solapado.  
 
Adán y Eva tomaban café con Dios cada día, y cuando Él se retiraba, ellos 
querían ser como Dios.  Uaaau, como es Él. Que increíble es el Señor. 
¿Quién no quiere ser como Dios? Queremos ser como Él.  
 
A ese deseo apeló Satanás en Edén. Seréis como Dios. Y los hizo pecar. 
 
El plan de Dios era que a través de su relación personal fueran cambiados y 
transformados. Pero ellos querían un fórmula. Satanás se aprovechó. 
 
La fórmula del enemigo es: háganlo por sí mismos. Sin Dios. 
 
El fariseísmo, el legalismo, la religiosidad es eso. El cristianismo sin 
Cristo. 
 
3) Tentación Mateo 4.8-10 
 
¿Quién es el que va a estar sentado en el trono de mi vida? 
¿Quién va a tener la última palabra en mí? 
¿A quién le voy a dar honra en mi vida? 
Cualquier tentación tiene que ver con esto.  
¿A quién daré gloria en mi vida? 
Cuando Jesús salió de este enfrentamiento con el enemigo lo hizo lleno del 
poder del Espíritu Santo.  
 
Tu puedes decir: Pastor, esto no me ayuda a soportar la tentación. 
 
Cuando me pregunto y reflexiono sobre cualquier tema no adelanto mucho 
si sólo me quedo ahí. En la reflexión. Pero cuando tomo decisiones al 
respecto. Ahí sí. 
 



Cada vez que hemos pecado fue porque decidimos sentarnos en la silla 
equivocada.  
 
Cada vez que has hecho tu voluntad has escogido adorarte a ti mismo y no 
a Dios. 
 
Yo sé que anhelas agradar a Dios. Alcanzar a las naciones. 
 
Satanás te tomará aparte. Ahí donde estás puede que esté poniendo un 
biombo entre tu y yo y te esté susurrando al oído. Esto no tiene que ver 
contigo. Tu eres buena persona. Tu eres un buen cristiano. No tienes que 
esforzarte tanto, sólo tienes que adorarme. Te daré lo que tu anhelas. Te 
haré sentir completo. Olvídate de adorar a Dios. ¿Quién quiere adorar a 
Dios hoy día si eso significa romper el perfume caro, sacrificar a tu hijo o ir 
a una cruz? 
 
La esencia del hombre se decide en esa pregunta: ¿A quién vas a adorar? 
 
Muy bonito, pero no me ayuda para nada cuando estoy siendo tentado.  
 
Si lo piensas bien, encontrarás la salida: Apártate de mí Satanás porque 
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás. 
 
Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo y se difundió su 
fama por todas partes. No necesitó la falsa y temporal gloria que le ofrecía 
el diablo. 
 
¿Quién necesita al diablo para alcanzar estas cosas? 
 
Aquí hay tres llamados:  
 
Llamado a depender de Él.      \ 
Llamado a someternos a su autoridad.  > Todo esto como un estilo de vida. 
Llamado a adorarle a Él.   / 
 
¿Es fácil? No. 
 
Pregúntaselo al Maestro en Getsemaní. No es fácil. Pero si Él lo hizo en sus 
circunstancias, nosotros podemos. Lucas  22.39-44 
 
Un ángel tuvo que venir a asistirle para fortalecerle. Mientras sus 
discípulos, quienes decían que le amaban, dormían. 
 



No es fácil. Pero Él se levantó y dijo: No sea mi voluntad, sino la tuya. 
 
El abrió la puerta a la vida humana agradable a Dios. Sigámosla. 
 
Algunos piensan que Jesús pasó por todo eso para que nosotros no 
tuviésemos que pasar por ahí. Pero No es así. Jesús abrió el camino para 
que sigamos sus pisadas.  
 
Él nos insta a seguirle cuando nos dice que Él es el camino. 
 
Lucas. 9.23 
 
Al Cordero de Dios. Al León de Judá, al que murió pero que está vivo, a Él 
nos acercamos en ésta mañana. 
 
Si estás siendo tentado a hacer tu voluntad. Búscalo en esta mañana. Y deja 
que se siente Él en el trono de tu vida. Díselo. 
 
 

Pr. Nicolás García 

 


