
 

Las Tentaciones de Jesús 
Después de que Jesús fue bautizado, él fue guiado por el Espíritu hacia el bosque y era tentado 
por el demonio. Jesús estaba en el bosque por cuarenta días, y no comió durante ese periodo de 
tiempo. Eso quiere decir, que tenía mucha hambre. 

Satanás vio esto como una oportunidad para tentarlo. Le dijo a Jesús, “Si tu eres el Hijo de Diós, 
ordena que esas piedras se conviertan en pan.” Jesús le contesto citando del libro de 
Deuteronomio, “Esta escrito, el hombre no vivirá solo por pan, si no, por cada palabra que 
vienen de la boca de Diós.” 

Luego el demonio llevo a Jesús a una montaña muy alta y le enseño todos los reinos que habían 
en el mundo en un momento. Le dijo que él tenía la autoridad de darle esos reinos a cualquier 
persona que él quería.  

El demonio es un mentiroso. Solo Diós gobierna los reinos del hombre. Solo él tienen el poder y 
la autoridad de dar esos reinos a las personas. Satanás quería ese poder. Le dijo a Jesús que si lo 
veneraba, le iba a dar todos esos reinos. 

Jesús le contestó,  “¡De tras de mí, Satanás! Esta escrito, ‘Solo veneraras a Diós, y solo a el 
servirás. Jesús cito eso del libro de Moisés en Deuteronomio. 

Satanás trato por una tercera vez. Llevo a Jesús a Jerusalén. Subieron a la parte más alta del 
templo y el demonio dijo, “Salta, los ángeles no te van a dejar caer. Te van a rescatar.”  



El demonio también comenzó a citar. Cito del Salmos 11, “Porque todos sus ángeles se los va a 
dar a usted para que lo vigilen.” 

Jesús le contesto, “Tu nunca tentaras a Diós.” 

Satanás se rindió, pero tiempo después regresó. 

La historia de las Tentaciones de Jesús se puede encontrar bajo Lucas 4:1-13 
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