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Texto • Mateo 4:1-2 

1Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 

2Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.  

 

 Se ha dicho que después de las bendiciones vienen las pruebas. El fin de semana 

pasado pasamos el domingo y el lunes juntos como familia en Disneyland.  Después de 

dos días de gran bendición familiar, el enemigo metió su cola, intentado arruinar nuestro 

viaje. 

 Hermanos, los ataques, las tentaciones nunca cesarán en este lado de la eternidad 

 Jesús acaba de ser bautizado 

 El Espíritu Santo acaba de venir sobre Él 

 Acaba de ser declarado Hijo de Dios – ¡Ahora sigue la tentación! 

 

Veamos una vez más lo que dice el verso 1 -  fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser 

tentado por el diablo.  

 Fue la perfecta voluntad de Dios el Padre que Jesús fuese llevado al desierto para ser 

tentado 

 Muchas veces nos quejamos 

 Nos enojamos con Dios  

 CULPAMOS A DIOS POR NUESTRAS TRIBULACIONES Y DOLORES EN ESTA 

VIDA 

 Y siempre surge la GRAN pregunta  ¿DIOS, Por Qué? 

 ¿Dios, Por Qué permitiste esto? 

 ¿Dios, Por Qué permitiste esto otro? 

 Aprendamos de nuestro Maestro, Jesús no pregunto:  

 ¿Por Qué tengo que pasar por el desierto? 

 ¿Por Qué tengo que padecer hambre? 

 ¿Por Qué me tiene que pasar esto? 

 Nunca dudo del amor de Su Padre  

 Solo acepto sus circunstancias, persevero, se esforzó, obedeció, y aplico la Palabra 

 Eso lo veremos en seguida 

 

Hermanos, este es un gran ejemplo de imitar en cada una de nuestras vidas.  Dejemos de 

quejarnos, y de cuestionar la perfecta  voluntad de Dios.  

 

 Hermanos, Jesús padeció por 40 días y 40 noches 

 Fue tentado diario, solo se nos describe detalladamente las últimas 3 tentaciones 

 Estoy seguro que Jesús diario fue tentado por Satanás 

 Ahora, tal como Jesús fue bautizado para identificarse con nosotros 

 Jesús de igual manera fue tentado  para identificarse con nosotros 
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Hebreos 2:18 

Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son 

tentados. 

 

Hebreos  4:15 

Porque 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.  

 

 Hermanos, venga lo que venga a nuestras vidas, sigamos luchando 

 Mantengamos nuestra vista en los cielos 

 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, (1 Timoteo 6:12) 

 Recordando que el justo por la fe vivirá (Romanos 1:17) 

 

2 Corintios 4:7-9 

7Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y 

no de nosotros,  

8que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados;  

9perseguidos, más no desamparados; derribados, pero no destruidos;  

 

Texto • Mateo 4:3 

3Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 

pan.  

 Vuelvo a repetir, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado 

 Vemos como le plació al Padre que Jesús fuese tentado 

 Vemos como el Dios del Universo se humillo  

 No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí 

mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la 

condición de hombre, se humillo a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 

muerte de cruz  (Filipenses 2:5-8)   

 

No hubo quejas de parte de Jesús, no hubo maldiciones de su parte, no hubo preguntas de ¿por 

qué? 

Solo obediencia y obediencia hasta la muerte. 

 

 Ahora, lleva 40 días – 40 noches en el desierto 

 Ha sido un tiempo de gran tentación por parte del 

 Diablo – diábolos – el acusador 

 Hermanos, tengamos en cuenta que Mateo escribe y vino el tentador. En nuestras vidas, 

no es una cuestión de si el tentador vendrá, pero cuando. Nos enfrentaremos a la 

tentación hasta nuestra muerte. 

 Es por eso tan importante reconocer que estamos en una batalla diaria 
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 Es por eso que el apóstol nos exhorta con Palabras de Verdad 

 

Efesios 6:10-14 

10Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.  

11Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas 

del diablo. (Sorpresas, emboscadas) 

12Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales 

de maldad en las regiones celestes.  

13Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 

habiendo acabado todo, estar firmes.  

14Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, 

 

 El diablo le dice a Jesús - Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 

pan.  

 Satanás no está cuestionando la deidad de Jesús, Satanás y sus demonios conocen bien 

quien es Jesús 

 Recordemos las palabras de los endemoniados gadarenos,  {Mateo 8:29} ¿Qué tienes 

con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de 

tiempo?  

 Estos demonios no solamente conocían que Jesús era el Hijo de Dios, sino que 

también conocían su destino. 

 Sería mejor traducir la partícula condicional “si” más bien como un reconocimiento por 

parte de Satanás: Puesto que eres Hijo de Dios 
1
  

 

Vuelvo a repetir: Satanás no procura sembrar una duda en cuanto a la divinidad de Jesús; 

la acepta, pero procura inducirlo a utilizar su poder en una forma ilegítima, para satisfacer 

sus necesidades físicas.  

Ese fue el primer ataque también lanzado a Eva en el Edén: algo bueno para comer                

(Gén. 3:6). En efecto le dice:  

“Puesto que tú eres el Hijo de Dios, tienes poder para aliviar tu hambre con un milagro. 

Tienes derecho, pues el Hijo del Dueño del universo no debe sufrir; merece lo mejor y 

además, si mueres de hambre no habrá reino."
2
  

 

Cuántas veces hemos dicho:  

1. Yo tengo el derecho de…. 

2. Yo merezco esto o el otro 

3. Yo necesito esto 

4. Yo voy a ser lo que yo quiero, le guste o no! 

5. Yo, yo, yo, yo – puros yoyos 

                                                           
1Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-<1997).  (1. ed.) (77). 
El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 
2Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-<1997). C  (1. ed.) (77). 
El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 
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Y muchas veces no consultamos con quien debemos consultar, con Dios. El Señor de nuestras 

vidas, el Dueño de nuestros deseos y voluntad. Jesús vivió Su vida de acuerdo a la voluntad de 

Su Padre. 

 

 Veamos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo 

 

Texto • Mateo 4:4 

4El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 

que sale de la boca de Dios. 

 

 Hermanos, si Jesús hubiese convertido las piedras en panes para satisfacer sus propios 

deseos, Jesús no estaría confiando en su Padre como un hombre 

 Adán ya había fallado en comer 

 No sería lo mismo con el segundo Adán - Jesús  

 Cada una de las tres respuestas de Jesús al diablo fueron tomadas de Deuteronomio. Está 

en particular, proveniente de Deuteronomio 8:3, afirma que Dios permitió que Israel 

padeciera hambre para así poder alimentarlo con maná y enseñarle a confiar en Él como 

su Sustentador. 

 

Deuteronomio 8:3 

3Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni 

tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más 

de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 

 

 

Y Jesús le contesta al diablo como hombre - No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios. 

 

 Aquí vemos la importancia de la Palabra de Dios 

 La Palabra de Dios es Vida para nosotros 

 Es una fuente de sustento aún más importante que el alimento 

 

Job 23:12 

Del mandamiento de sus labios nunca me separé; 

Guardé las palabras de su boca más que mi comida. 

 

Juan 6:63 

63El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he 

hablado son espíritu y son vida.  

 

Hermanos, meditemos en lo que Jesús acaba de hacer y decir. El Creador del universo, el 

Todopoderoso, el Rey de reyes pudo haber simplemente dicho, “Satanás, desaparece”. Y Satanás 

hubiera desaparecido por siempre. 
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 Jesús lo pudo haber apachurrado y destruido 

 Pero vemos una vez más que Jesús se identificó con el hombre 

 Con nosotros 

 Jesús uso un medio humano para derrotar a Satanás 

 La Palabra de Dios 

 Un medio accesible, alcanzable y disponible para ti y para mi 

 Dijo – “Escrito Esta” 

 

"Resplandeció el brilló de la espada del Espíritu: nuestro Señor no luchará sin otra arma. 

Podría haber hablado nuevas revelaciones, pero optó por decir: "Escrito Está" (Spurgeon) 

 

 Hermanos ¿Que desvainamos nosotros contra ante nuestras tentaciones? 

 ¿Qué sale de nuestras bocas? 

 ¿Palabras de Verdad? 

 ¿Palabras de Vida? 

 ¿Palabras de mentira?  

 ¿Palabras de muerte? 

 Sigamos el ejemplo Supremo de Jesús 

 

 

Vivamos nuestras vidas sin quejas y murmuraciones. Aceptemos todo en nuestras vidas como la 

perfecta voluntad de Dios, perseveremos en agradar y Dios y en hacer Su Voluntad. 

 

Y cuando nos enfrentemos a las tentaciones de la vida – digamos como nuestro Maestro – 

Escrito Esta, esto implica que debemos conocer la Palabra de Dios. 

 

Recordemos las Palabras de Dios a Josué –  

 

Josué 1:8 

8Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en 

él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces 

harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.  

 

 

 

 


