
 

 

Un nuevo capítulo en la vida 

Lucas 4:1-15 
 

Objetivo: Caminar confiando en Jesús 
y en su palabra en los tiempos de 
tentación y prueba. 

 

Versículo a memorizar: “Jesús, 
respondiéndole, dijo: Escrito está: No 
sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra de Dios.” Lucas 4:4 

  

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Preparatoria) 

Viernes Lucas 4:14-15 
Reflexión: Jesús conocía bien las Escrituras, y le 
contestó a satanás usando la Palabra de Dios de 
forma correcta. Nosotros también tenemos que 
conocer bien las Escrituras, para defendernos de los 
ataques de satanás, ya que el quiere que seamos 
desobedientes a la Palabra de Dios. 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 4:14-15 y circula la palabra correcta: 

1.- “Y Jesús volvió en el _____ del Espíritu a Galilea.”                                                                              

PODER – GOZO 
 

2.- “y se _____su fama por toda la tierra de 
alrededor.” 

CORRIÓ – DIFUNDIÓ 
 

3.- “Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era _____ 
por todos.” 

GLORIFICADO – ACLAMADO 
www.familiasemilla.com 



 

 Lunes Lee Lucas 4:1-2 

Martes Lee Lucas 4:3-4 

Miércoles Lee Lucas 4:5-8 

Jueves Lee Lucas 4:9-13 
 Reflexión: Después de 40 días en el desierto Jesús 

tuvo hambre. El diablo intentó hacer que Jesús 
desconfiara de la provisión del Padre y el mismo 
proveyera de su propio alimento. La respuesta de 
Jesús fue que en la Palabra de Dios encontramos el 
alimento que nos da vida. 

   

  

  

  

  

  

Lee Lucas 4:3-4 y anota la letra en la línea: 
“Entonces el ______ le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a 
esta _____ que se convierta en _____. Jesús, 
respondiéndole, dijo: _____ está:  No sólo de pan 
_____ el hombre,   sino de toda _____ de Dios.” 

a) pan b) escrito  c) palabra 
d) vivirá  e) diablo  f) piedra 

 

Reflexión: Jesús se defendió de los ataques de 
satanás con la verdad de la Palabra de Dios, diciendo: 
“Escrito está”. Cuando satanás vio que Jesús 
respondía con las Escrituras, intentó engañarlo 
usando la Palabra de Dios de manera incorrecta.  

  

  

  

  

  

   

  

Lee Lucas 4:12-13 y completa: 
“_________________ Jesús, le dijo: 
__________está: ____ tentarás al Señor tu 
________. Y cuando el diablo hubo _____________ 
toda tentación, se _____________ de él por un 
tiempo.” 

Reflexión: Después de que Jesús fue bautizado, pasó 
40 días en el desierto fortaleciéndose en el poder del 
Espíritu Santo para poder llevar a cabo la comisión 
que su Padre le había dado. Estando ahí, Jesús fue 
tentado por el diablo. La tentación es una invitación 
a desobedecer lo que Dios nos dice en Su Palabra. 

  

 

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 4:1-2 y completa: 
“Jesús, _______ del Espíritu Santo, volvió del Jordán, 
y fue ____________ por el Espíritu al ________ por 
______________ días, y era _____________ por el 
diablo. Y no _________ nada en aquellos días, 
pasados los cuales, tuvo__________.” 

Reflexión: Satanás le ofreció a Jesús, todos los 
reinos de este mundo, para tratar de que se 
arrodillara ante él y lo adorara. Si Jesús hubiera 
desobedecido el plan de Dios, no hubiera podido ir a 
la cruz para salvarnos de la paga de nuestro pecado. 

   

  

  

   

   

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 4:7-8 y descifra las palabras: 
“Si tú (do-tra-pos) _______________ me (res-a-ra-
do) ______________, todos serán tuyos. 
Respondiendo Jesús, le dijo: (te-Ve) ________ de mí, 
Satanás, porque (to-cri-es) ______________ está: Al 
Señor tu Dios (rás-a-ra-do) _____________, y a él 
sólo (rás-vi-ser) _______________.” 


