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Jesucristo, Rey Sobre Toda Tentación  
Mateo 4:1-11 

 

En la clase pasada aprendimos como el Espíritu Santo, guió a Jesús 

al desierto para que fuera tentado por el diablo. Recuerda que La 

palabra “diablo” significa “acusador” o “adversario”.  

El diablo tentó a Jesús porque quería que Jesús desobedeciera a 

su Padre y para que no se cumpliera el plan de Dios.  

La tentación es una trampa del enemigo de Dios. El propósito de la 

tentación es engañarnos y el diablo nos hace creer que lo que él 

nos ofrece es bueno o que es mejor que lo que Dios nos promete en 

su Palabra. Lo primero que el enemigo nos presenta en la tentación, 

es el premio y nos lo hace parecer atractivo sin mostrarnos el 

precio a pagar. (Gen. 3:6/1 Juan 2:15-17)  

Cuando Jesús estuvo en el desierto ayunó durante cuarenta días y 

cuarenta noches y después tuvo hambre. 

¿Qué significa ayuno? El ayuno es una búsqueda de la dirección de 

Dios a través de la comunión con Él. El propósito del ayuno es que 

podamos enfocar mejor nuestra atención a la palabra de Dios y ser 

más sensibles a su voz, para eso debemos hacer una separación de 

todo lo que pueda impedir nuestra comunión con el Señor. Jesús 

pasaba muchas horas en comunión con el Padre, orando y 

meditando en sus mandamientos. Esto fue lo que hizo fuerte a 

Jesús para vencer la tentación. (Mt 26:41) 

El diablo lo tentó a Jesús tres veces, pero él no se dejó vencer, y 

cada vez Jesús, respondió con la Palabra de Dios.   

Primero el diablo intentó hacer que Jesús desconfiara de la 

provisión del Padre y el mismo proveyera de su propio alimento. La 

respuesta de Jesús a Satanás fue que en la palabra de Dios 

encontramos el alimento que nos da vida.   

En la segunda tentación satanás intento que Jesús pusiera a 

prueba las promesas del Padre de cuidar de él. Pero la respuesta 

de Jesús nuevamente fue con la Palabra de Dios.  

La tercera tentación el diablo intentó hacer que Jesús desviara su  

adoración del Padre. Jesús contestó con la Palabra de Dios.   

Jesús enfrentó la tentación porque tenía que ganar la victoria en 

este encuentro con su adversario para cumplir con la voluntad del 

Padre.  Todos enfrentamos tentaciones, y el enemigo quiere que 

hagamos las cosas a nuestra manera en lugar de confiar en 

Dios.(Stg. 1:12) 

Caemos en tentación cuando le damos poco valor a la Palabra de 

Dios. Podremos vencer la tentación y derrotar al diablo igual que lo 

hizo Jesús, leyendo, meditando, y memorizando la Palabra de Dios. 

(Heb 2:18/4:15-16)   

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

Para Recordar  

“Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es 

poderoso para socorrer a los que son tentados”.  

                     Hebreos 2:18 
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Lectura Bíblica: Mateo 4:12-25 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que Jesucristo empieza su servicio real obedeciendo 

la voluntad del Padre para cumplir su función de Salvador.   

 

Versículo a Memorizar:  

“El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir”             

                                            Mateo 20:28 

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy estudiaremos el inició del servicio de Jesús 

como Rey y lo inició en la región de Galilea. En esta región había 

mucha oscuridad espiritual, porque las personas que vivían allí 

amaban más a los ídolos que a Dios. Recuerda que Dios es luz, y 

donde Dios está no hay oscuridad. (Isaías 9:1-2)  

 

Mateo nos relata que Juan el “bautista” tenía un tiempo 

determinado para cumplir su función como el mensajero del Rey, y 

terminó cuando el emperador romano lo puso en la cárcel para que 

dejara de llamar a las personas al “arrepentimiento”. 

Cuando Jesús oyó esto dio inicio a su servicio de Rey proclamando 

el mensaje de “arrepentimiento”,  el mismo que su mensajero 

Juan había presentado antes,  preparando el corazón de las 

personas para recibir el reino de los cielos.  

Jesús se dirigió a una ciudad llamada Capernaum, esta ciudad está 

junto al lago de Galilea.  

También empezó a buscar discípulos y cuando iba caminando por la 

orilla del Lago de Galilea, vio a dos hermanos: Simón y Andrés. A 

Simón, Jesús le cambio el nombre por el de Pedro. Ellos eran 

pescadores y estaban trabajando cuando Jesús les dijo “Síganme, 

y yo los haré pescadores de hombres”. 

Ellos obedecieron a Jesús inmediatamente, dejaron las redes con 

las que trabajaban y se fueron con él.    

Después Jesús vio a otros dos hermanos: Jacobo y Juan, ellos 

también eran pescadores y estaban trabajando con su padre  

Zebedeo, en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y en 

seguida ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. 

 

Mateo nos enseña que Jesús viene a nuestra vida, Él es quien nos 

busca, nosotros no buscamos a Dios. Estos discípulos dejaron todo  

para seguir y conocer a Jesús.  

Jesús es quien provee todo lo que necesita nuestro espíritu a 

través de su Palabra.  

 

Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, 

anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de todas 

sus enfermedades y dolencias.   

Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria, y le traían a 

cuantos sufrían de diferentes males y enfermedades y Jesús los 

sanaba.  

 

Mucha gente de Galilea y de los pueblos de la región del Jordán 

seguía a Jesús. Jesús no realizó estos milagros para buscar 

aplausos, si no que fueron señales para dar validez al mensaje que 

Jesús daba. Nunca hacia las cosas por su propia voluntad sino para 

cumplir la voluntad de su Padre. (Ap. 21:3-4/Sal 103:3) 

  El Rey Inicia su Servicio  


