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Te lo vendo baratito… 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 
 
Lucas 4.1-13 (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,a 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.b 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;c 
11y, 

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

12Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios.e 13Y cuando el diablo hubo 
acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. 
 
Satanás le ofreció a Jesús tres cosas que eran o irían a ser de Él; veremos. 
 
I. Jesús fue tentado por sus necesidades físicas (4.3-4). 
 
Como Jesús estaba extremadamente hambriento y no tenía comida, no debe asombrarnos el 
que el Diablo primero lo tentara a convertir una piedra en pan.  Jesús combatió esta tentación 
citando Deuteronomio 8:3: 
 

                                                           

a  
a
 4.4: Dt. 8.3. 

b  
b
 4.8: Dt. 6.13. 

c  
c
 4.10: Sal. 91.11. 

d  
d
 4.11: Sal. 91.12. 

e  
e
 4.12: Dt. 6.16. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/te_lo_vendo_baratito.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_te_lo_vendo_baratito.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Deuteronomio 8.3 (RVR60) 
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, mas de todo 
lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.a 
 
Aquí Moisés le recordó al pueblo el maná que Dios les había dado. Aunque el maná estaba en el 
suelo, era como quiera una prueba de fe para el pueblo.  Tenían que creer que la Palabra de 
Dios era digan de creer para su supervivencia; si no fuera la voluntad de Dios que ellos vivieran 
ciertamente se hubieran muerto de hambre, así que no vivían de pan solamente. De igual forma 
Jesús, conociendo la Palabra de Dios, sabía el plan que su Padre tenía para Él y confiaba en su 
Padre y Su Palabra para su sostenimiento. Jesús sabía que no moriría en el desierto.  
 
¡Satanás le estaba ofreciendo algo que ya tenía! 
 
Nosotros, de igual forma, pretendemos ser engañados por Satanás acerca de nuestras 
necesidades diarias. Nuevamente, es la Palabra de Dios que nos asegura que Él se encargará de 
nuestras necesidades. 
 
Hebreos 13.5-6 (RVR60) 
5Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te 
desampararé, ni te dejaré;b 6de manera que podemos decir confiadamente: 

El Señor es mi ayudador; no temeré 
Lo que me pueda hacer el hombre.c 

 
Filipenses 4.18-19 (RVR60) 
18Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo 
que enviasteis; olor fragante,c sacrificio acepto, agradable a Dios. 19Mi Dios, pues, suplirá todo lo 
que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 
 
¡Satanás te ofrece algo que ya es tuyo! 
 
II. Jesús fue tentado acerca del poder y dominio (4:5-8). 
 
La segunda tentación de Satanás fue apelar a Jesús para estar el control de todos los reinos de 
este mundo. La invitación era a depender de Satanás, en lugar de Dios el Padre y Su plan.  La 
condición era que Jesús adorara (proskynēsēs, lit., “doblar rodilla a”) al diablo.  Aunque Jesús 
sería el señor del mundo, Satanás sería su señor.  Jesús combatió esta tentación con la Palabra 
de Dios, citando Deuteronomio 6.13: 
 

                                                           

a  
a
 8.3: Mt. 4.4; Lc. 4.4. 

b  
b
 13.5: Dt. 31.6, 8; Jos. 1.5. 

c  
c
 13.6: Sal. 118.6. 

c  
c
 4.18: Ex. 29.18. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Deuteronomio 6.13 (RVR60) 
13A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás,g y por su nombre jurarás. 
 
En este pasaje, Moisés le advierte al pueblo acerca de su actitud cuando finalmente iban a 
entrar a la tierra prometida y lograr alguna gloria y dominio.  La tentación para ellos era la de 
alabarse a ellos mismos y olvidarse de adorar a Dios.  Jesús, al citar este verso, demostró que no 
cometería ese error; le daría el crédito a Dios y no a él mismo.  No fallaría como Israel falló.  
 
Otra vez, ¡Satanás le estaba ofreciendo algo que ya tendría! 
 
Apocalipsis 11.15 (RVR60) 
15El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. 
 
Aún hoy, Satanás nos tienta ofreciéndonos tener el control de nuestra vida, incitándonos a tener 
una “vida de verdad” y “tomar las riendas de nuestra propio destino”. 
 
Pero, ¡La Palabra de Dios nos dice que reinaremos sobre la tierra! 
 
Apocalipsis 5.9-10 (RVR60) 
9y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque 
tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y 
nación; 10y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes,g y reinaremos sobre la tierra. 
 
Efesios 2.6-7 (RVR60) 
6y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 
Jesús, 7para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad 
para con nosotros en Cristo Jesús. 
 

 
III. Jesús fue tentado acerca del tiempo de su ministerio (4:9-12). 
 
En su final intento, Satanás trató de que Jesús cambiara la agenda y estructura de Su ministerio. 
Jesús sabía que tenía que ir a la cruz y morir por los pecados del mundo.  Sabía que Él era el 
siervo sufriente (Isaías 52.13 a 53.12).  El diablo retó a Jesús a tirarse de la parte más alta de 
templo. Según Satanás, el pueblo, al ver que Dios impediría su muerte, inmediatamente le 
aceptaría. El diablo hasta citó la Palabra de Dios en el Salmo 91.11-12 para apoyar su tentación. 
 
Jesús sabía claramente lo que implicaba seguir el consejo de Satanás; sería cuestionar si Dios 
tenía un plan, si Él estaba en control, si Él había pensado bien, si no habría una forma mejor de 
hacer las cosas.   

                                                           

g  
g
 6.13: Mt. 4.10; Lc. 4.8. 

g  
g
 5.10: Ex. 19.6; Ap. 1.6. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Esta fue exactamente la situación de la que escribió Moisés en Deuteronomio 6.16, la cual citó 
Jesús. 
 
Deuteronomio 6.16 (RVR60) 
16No tentaréis a Jehová vuestro Dios,h como lo tentasteis en Masah.i 
 
Moisés se refirió a un tiempo cuando la gente se preguntaba si Dios estaba con ellos realmente 
(Éxodo 17.7).  Pero Jesús estaba seguro de que Dios estaba con Él y que el plan de su Padre y el 
tiempo eran perfectos.  
 
Jesús se propuso no caer en la tentación de Satanás; ¡ya Dios tenía un plan para que el mundo lo 
conociera! 
 
Juan 12.31-32 (RVR60) 
31Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 32Y yo, si 
fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 
 
Ya tú no vives en el tiempo del diablo, sino en el tiempo de Dios. 
 
Satanás te tentará a que busques que el mundo te acepte, haciendo cosas que o están fuera del 
plan de Dios, o si están, no es el tiempo correcto. 

 
Romanos 12.2 (RVR60) 
2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
 
Filipenses 1.6 (RVR60) 
6estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Jesucristo; 

 
Salmos 138.8 (RVR60) 
     8     Jehová cumplirá su propósito en mí; 

Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; 
No desampares la obra de tus manos. 

 
Por otro lado, Satanás querrá que hagas cosas necias sólo porque “Dios te cuidará o hará que 
todo te salga bien, porque Romanos 8.28 dice: ‘todas las cosas ayudan a bien a los que 
conforme a su propósito son llamados’”, mas sin embargo lo que él hace es llamarte para su 
propósito. 
 

                                                           

h  
h
 6.16: Mt. 4.7; Lc. 4.12. 

 

i  
i
 6.16: Ex. 17.1–7. 
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- Escoger amistades a lo loco. 
- Desobedecer las normas y reglas de seguridad. 
- No aplicarte en los estudios. 
- No atender el ministerio. 
- Amistarte con las cosas del mundo, de dónde Él te sacó. 

 
 
4. Satanás de apartó de Jesús (4:13). 
 
Si resistes a Satanás, él se irá, pero volverá más tarde cuando te pueda tentar otra vez.  No 
debes andar desprevenido. 
 
Efesios 5.15-16 (RVR60) 
15Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 16aprovechando 
bien el tiempo,b porque los días son malos. 

 
1 Pedro 5.8 (RVR60) 
8Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar; 
 
1 Corintios 10.13 (RVR60) 
13No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará 
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis soportar. 

 
Hebreos 2.18 (RVR60) 
18Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son 
tentados. 
 
 Satanás te ofrece felicidad, pero sólo Cristo la da. 
 Satanás te ofrece abundancia, pero sólo Cristo la da. 
 Satanás te ofrece buena vida, pero sólo Cristo la da. 

 
 

                                                           

b  
b
 5.16: Col. 4.5. 
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