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Venciendo las Tentaciones 
(Serie en Lucas #4) 

Audio del Sermón 
 

Lucas 4.1–12 (RVR60)  
1Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al 

desierto 2por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos 
días, pasados los cuales, tuvo hambre. 3Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a 
esta piedra que se convierta en pan. 4Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de 
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 5Y le llevó el diablo a un alto monte, y 
le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. 6Y le dijo el diablo: A ti te daré 
toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido entregada, y a quien 
quiero la doy. 7Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. 8Respondiendo Jesús, le 
dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo 
servirás. 9Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres 
Hijo de Dios, échate de aquí abajo; 10porque escrito está:  

A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden;  
11y,  

En las manos te sostendrán,  
Para que no tropieces con tu pie en piedra.  

12Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios.  
 

Incluso el enemigo debe admitir que Jesús es el Hijo de Dios. “Si eres el Hijo de 
Dios” (Lucas 4:3, 9) no es una suposición sino una afirmación. Quiere decir en vista del 
hecho de que eres el Hijo de Dios. Es más, el hecho de su deidad fue la base para la 
primera de las tres tentaciones. “Si eres el Hijo de Dios”, arguyó Satanás, “¿por qué 
padecer hambre? ¡Tú puedes convertir las piedras en pan!” Satanás quería que Jesús 
desobedeciera la voluntad de su Padre usando su poder divino para propósitos 
personales. 

¿Por qué fue tentado Jesús? Para empezar, fue prueba de que merecía la 
aprobación del Padre (Lucas 4:22). Jesús es en verdad el “Hijo amado” que siempre 
hace lo que le agrada a su Padre (Juan 8:29). También, en su tentación Jesús expuso 
las tácticas del enemigo y nos reveló cómo podemos vencer cuando somos tentados. 
Esta experiencia sirvió para preparar a nuestro Señor para su ministerio actual como 
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nuestro Sumo Sacerdote, y podemos acercarnos a él pidiendo la ayuda que 
necesitamos para vencer al tentador (Hebreos 2:16–18; 4:14–16). El primer Adán fue 
tentado en un hermoso jardín y fracasó. El postrer Adán fue tentado en un peligroso 
desierto (Marcos 1:13) y triunfó. 

Tenemos a nuestra disposición los mismos recursos espirituales que Jesús usó 
cuando enfrentó y derrotó a Satanás: la oración (Lucas 3:22), el amor del Padre (Lucas 
3:23), el poder del Espíritu (Lucas 4:1), y la Palabra de Dios (“Escrito está”). Además, 
tenemos en el cielo al Salvador que intercede y que ha derrotado por completo al 
enemigo. Satanás nos tienta para sacar lo peor en nosotros, pero Dios puede usar las 
experiencias difíciles para poner en nosotros lo mejor. La tentación es el arma de 
Satanás para derrotarnos, pero puede convertirse en la herramienta divina para 
edificarnos (ve Santiago 1:1–8, 13–17). 

En la primera tentación, Satanás sugirió que algo andaba mal con el amor del Padre 
puesto que su “amado Hijo” padecía de hambre. En años pasados Israel había sufrido 
de hambre en el desierto, y Dios les envió pan del cielo; así que era seguro que Jesús 
podía usar su poder divino para alimentarse y salvar su vida. Satanás sutilmente usó 
este mismo método con Eva: “¡Dios no es justo con ustedes! ¿Por qué no pueden comer 
de todo árbol del huerto? Si realmente lo amara, ¡compartiría con ustedes todo!” 

Pero la prueba fue aún más sutil, porque Satanás estaba pidiendo a Jesús que 
separara lo físico de lo espiritual. En la vida cristiana comer es una actividad espiritual, y 
podemos usar hasta nuestro alimento diario para glorificar a Dios (Romanos 14:20–21; 
1 Corintios 10:31). Cuando clasificamos diferentes esferas de nuestra vida como física, 
material, financiera o espiritual, nos exponemos a dejar a Dios fuera de ciertas áreas 
que le pertenecen por derecho. Cristo debe ser el primero en todo o no es primero en 
nada (Mateo 6:33). Es mejor sufrir hambre dentro de la voluntad de Dios que saciarse 
fuera de ella. 

Cuando nuestro Señor citó Deuteronomio 8:3 puso el énfasis en la palabra hombre. 
Como Hijo eterno de Dios tenía poder para hacer cualquier cosa, pero como el humilde 
Hijo del hombre tenía autoridad para hacer sólo lo que el Padre quería. (Nota con todo 
cuidado Juan 5:17, 30; 8:28; 10:17–18; 15:10, 15.) Como Siervo, Jesús no usó sus atributos 
divinos para propósitos egoístas (Filipenses 2:5–8). Debido a que era hombre, sintió 
hambre; pero confiaba en que el Padre supliría sus necesidades a su debido tiempo y a 
su manera. 

Tú y yo necesitamos pan para el cuerpo (Mateo 6:11), pero no debemos vivir sólo 
con el pan físico. También necesitamos alimento para la persona interior, a fin de 
satisfacer nuestras necesidades espirituales. Este alimento es la Palabra de Dios (Salmo 
119:103; Jeremías 15:16; 1 Pedro 2:2). Lo que la digestión es al cuerpo, la meditación es 
al alma. Conforme leemos la Palabra de Dios y meditamos en ella, recibimos salud y 
fortaleza espiritual para la persona interior, y esto nos capacita para obedecer la 
voluntad de Dios. 

No sabemos por qué Lucas invirtió la segunda y la tercera tentación, pero puesto 
que no indica que está anotando los sucesos en orden, no contradice Mateo 4:1–11. La 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/


6/21/2015   Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 485-6586 

 
3 

palabra entonces en Mateo 4:5 indica que el orden de Mateo es el correcto. Parece que 
tenemos un paralelo al orden de Lucas en 1 Juan 2:16: los deseos de la carne (piedras 
en pan), la codicia de los ojos (los reinos de este mundo y su gloria), y la vanagloria u 
orgullo de la vida (saltar del pináculo del templo); pero es poco probable que Lucas 
haya tenido esto en mente. 

El Padre ya había prometido dar al Hijo todos los reinos del mundo (Salmo 2:7–8), 
pero primero él tenía que sufrir y morir (Juan 12:23–33; Apocalipsis 5:8–10). El 
sufrimiento debe venir primero, luego la gloria (Lucas 24:25–27). El adversario ofreció 
a Jesús los mismos reinos si le adoraba sólo una vez, y esto eliminaría la necesidad de 
que fuera a la cruz (nota Mateo 16:21–23). Satanás siempre ha querido usurpar el lugar 
de Dios y recibir adoración (Isaías 14:13–14). 

Como príncipe de este mundo Satanás tiene cierta cantidad de autoridad delegada 
por Dios (Juan 12:31; 14:30). Un día compartirá esta autoridad con el Anticristo, el 
hombre de pecado, que gobernará al mundo por un breve tiempo (Apocalipsis 13). La 
oferta de Satanás a Cristo era válida, pero sus términos eran inaceptables; y el Salvador 
los rehusó. 

De nuevo Jesús citó la Palabra de Dios, esta vez Deuteronomio 6:13. Satanás no dijo 
nada de servicio, pero Jesús sabía que servimos a lo que adoramos. El servicio al Señor 
es verdadera libertad, pero el servicio a Satanás es terrible esclavitud. El patrón divino 
empieza con el sufrimiento y termina con la gloria (1 Pedro 5:10), mientras que el patrón 
de Satanás empieza con la gloria y acaba en sufrimiento. Satanás quiere que 
sacrifiquemos lo eterno por lo temporal y que optemos por el camino fácil. 

No hay atajos en la vida cristiana, ni tampoco hay camino fácil a la victoria y 
madurez espiritual. Si el perfecto Hijo de Dios tuvo que ser colgado en una cruz antes 
de poder sentarse en el trono, entonces sus discípulos no deben esperar una vida más 
fácil (ve Lucas 9:22–26; Hechos 14:22). 

Satanás puso en tela de juicio el amor del Padre al tentar a Jesús a convertir las 
piedras en pan. Puso en tela de juicio su esperanza cuando le ofreció a Jesús los reinos 
del mundo de este lado de la cruz (ve Hebreos 12:1–3). También puso en tela de juicio 
la fidelidad del Padre al pedir a Jesús que saltara del templo y demostrara que el Padre 
guardaría su promesa (Salmo 91:11–12). De este modo, el enemigo atacó las tres 
virtudes básicas de la vida cristiana: fe, esperanza y amor. 

El pináculo era probablemente el punto más alto en la esquina sureste del templo, 
muy por encima del Valle del Cedrón. Satanás puede tentarnos incluso en la Ciudad 
Santa ¡y en la parte más alta del templo santo! Siguiendo el ejemplo de Jesús, Satanás 
citó las Escrituras, y seleccionó el Salmo 91:11–12. Por supuesto, tergiversó la promesa, 
y además omitió las palabras “en todos tus caminos”. 

Cuando un hijo de Dios se halla en la voluntad de Dios, puede apropiarse de la 
protección y cuidado del Padre. Pero si voluntariamente se mete en problemas y 
espera que Dios lo rescate, entonces está tentando a Dios. (Ve un ejemplo de esto en 
Éxodo 17:1–7.) Tentamos a Dios cuando le forzamos (o le desafiamos) a actuar en 
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contra de su Palabra. Es peligroso poner a prueba la paciencia de Dios, aun cuando en 
verdad es magnánimo y lleno de gracia. 

La respuesta de nuestro Señor fue: “Escrito está también” (Mateo 4:7); y citó 
Deuteronomio 6:16. Jesús balanceó la Escritura con la Escritura para captar la expresión 
total de la voluntad de Dios. Si aíslas unos versículos de su contexto, o tomas algún 
pasaje y lo aíslas de la revelación total de las Escrituras, puedes probar casi cualquier 
cosa. Casi toda secta falsa aduce basarse en las enseñanzas bíblicas. Cuando recibimos 
nuestras órdenes de Dios seleccionando unos cuantos versículos de la Biblia, no 
estamos viviendo por fe. Estamos viviendo al azar, y tentando al Señor, “todo lo que 
no proviene de fe, es pecado” (Romanos 14:23), y “la fe es por el oír, y el oír, por la 
Palabra de Dios” (Romanos 10:17). 

Jesús regresó victorioso del desierto, pero Satanás no se dio por vencido. Esperó 
otras oportunidades para tentar al Salvador y alejarlo de la voluntad del Padre. 
“Estemos tan vigilantes después de la victoria como antes de la batalla”, dijo Andrés 
Bonar; y tenía razón.1 

 

                                                                    
1 Wiersbe, Warren W. Compasivos en Cristo: Estudio expositivo de Evangelio Según Lucas Capítulos 1–13. 
Sebring, FL: Editorial Bautista Independiente, 2005. Print. 
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