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Texto Básico

Mateo
3.13-17
4.1-11



Versículo Clave:

(Mateo 4.4, RVR60)
"El respondió y dijo: Escrito está: 
No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios.”



Verdad Central

Por medio del Espíritu 
Santo Jesús triunfó
sobre las tentaciones 
en su ministerio.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de la naturaleza 
del bautismo y las tentaciones de 
Jesús, 
Y demuestre su actitud de ser 
inspirado por el Espíritu Santo 
para resistir hoy las tentaciones 
de la vida cristiana.

EL EL muromuro de de laslas
lamentacioneslamentaciones



Bosquejo

El bautismo de 
Jesús

(Mateo 3.13-17)

La tentación de 
Jesús

(Mateo 4.1-11)



Estudio del contexto

El bautismo de Jesús
Mateo 3.13-17



Estudio del contexto

La tentación de Jesús
Mateo 4.1-11



Estudio del contexto

Las tentaciones de 
Jesús repetidas más 
tarde

Mateo 16.21 a 17.13



El ministerio de 
Jesús en el 
Evangelio de 
Mateo.

Jesús se bautiza
(3.13ss)
Jesús es tentado
(4.1ss)



ConstruccionesConstrucciones
cercacerca del del desiertodesierto

de Judeade Judea



AnuncioAnuncio de Cocade Coca--
ColaCola



AnunciosAnuncios de de 
WheatiesWheaties



AnuncioAnuncio de de 
diamantesdiamantes



AnuncioAnuncio de Slim de Slim 
FastFast



AnuncioAnuncio de de 
MarlboroMarlboro



AnuncioAnuncio de US Air de US Air 
ForceForce



Propaganda de los Propaganda de los 
NazisNazis



1. El Bautismo de Jesús (Mateo 
3.13-17)



2. La tentación de Jesús 
(Mateo 4.1-11)



Aplicaciones
El bautismo de Jesús y el nuestro

Todos los cristianos somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús
en el bautismo, bautizándonos como nuestro Señor lo hizo.
Tenemos que cumplir con toda justicia.

La tentación de Jesús y la nuestra
La tentación de Jesús se realizó en un contexto histórico muy
diferente al nuestro, sin embargo, las tentaciones que tenemos
hoy son similares a las que Él tuvo.
Todo cristiano con el Espíritu Santo en su corazón es tentado a 
usar sus dones espirituales en forma equivocada. ¡Jesús resistió
estas tentaciones durante los primeros días de su ministerio
terrenal y nos enseñó a cómo vercerlas nosotros!



Martes 31 de 
Julio de 2007

Estudio #31: 
“Lanzamiento del 
movimiento del 
reino”
Mateo capítulo 4

Próximo Estudio
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El Plan de Dios para ti

"Como "Como estestáá escritoescrito: No hay : No hay justojusto, , nini
aunaun unouno; No hay ; No hay quienquien entiendaentienda, No , No 
hay hay quienquien busquebusque a Dios." a Dios." 
(Romanos 3.10-11, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org25



El Plan de Dios para ti

""PorquePorque la la pagapaga del del pecadopecado eses muertemuerte, , 
masmas la la ddáádivadiva de Dios de Dios eses vidavida eternaeterna en en 
Cristo Cristo JesJesúúss SeSeññoror nuestronuestro. ". "
(Romanos 6.23, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"No ha "No ha hechohecho con con nosotrosnosotros conformeconforme a a 
nuestrasnuestras iniquidadesiniquidades, Ni , Ni nosnos ha ha pagadopagado
conformeconforme a a nuestrosnuestros pecadospecados."."
(Salmos 103.10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""PeroPero Dios, Dios, habiendohabiendo pasadopasado porpor alto alto 
los los tiempostiempos de de estaesta ignoranciaignorancia, , ahoraahora
mandamanda a a todostodos los hombres en los hombres en todotodo
lugarlugar, , queque se se arrepientanarrepientan;";"
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""diciendodiciendo: El : El tiempotiempo se ha se ha cumplidocumplido, y , y 
el el reinoreino de Dios se ha de Dios se ha acercadoacercado; ; 
arrepentarrepentííosos, y creed en el , y creed en el evangelioevangelio..““
(Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""queque sisi confesaresconfesares con con tutu bocaboca queque
JesJesúúss eses el el SeSeññoror, y , y creyerescreyeres en en tutu
corazcorazóónn queque Dios le Dios le levantlevantóó de los de los 
muertosmuertos, , serserááss salvo. salvo. PorquePorque con el con el 
corazcorazóónn se se creecree parapara justiciajusticia, , peropero con con 
la la bocaboca se se confiesaconfiesa parapara salvacisalvacióónn..““
(Romanos 10.9-10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De "De ciertocierto, de , de ciertocierto osos digodigo: El : El queque oyeoye
mi mi palabrapalabra, y , y creecree al al queque me me envienvióó, , 
tienetiene vidavida eternaeterna; y no ; y no vendrvendráá a a 
condenacicondenacióónn, , masmas ha ha pasadopasado de de muertemuerte
a a vidavida."."
(Juan 5.24, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De "De modomodo queque sisi algunoalguno estestáá en Cristo, en Cristo, 
nuevanueva criaturacriatura eses; ; laslas cosascosas viejasviejas
pasaronpasaron; he ; he aquaquíí todastodas son son hechashechas
nuevasnuevas." ." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""MasMas vosotrosvosotros soissois linajelinaje escogidoescogido, real , real 
sacerdociosacerdocio, , nacinacióónn santasanta, pueblo , pueblo 
adquiridoadquirido porpor Dios, Dios, parapara queque anuncianunciééisis
laslas virtudesvirtudes de de aquelaquel queque osos llamllamóó de de 
laslas tinieblastinieblas a a susu luzluz admirable;"admirable;"
(1 Pedro 2.9, RVR60)
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