
 

 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

 

En Todo Semejante  
Mateo 3: 13-17 

 

En la clase anterior aprendimos que Juan el Bautista estaba 

llamando a las personas al arrepentimiento y los que recibían este 

mensaje confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba en el río 

Jordán.  La palabra bautismo significa “mojar” o “empapar”  y 

consiste en  sumergirse completamente en el agua y después 

salir. 

Recordemos que el bautismo de Juan no traía salvación, porque el 

agua no tiene ningún poder para salvar, más bien era una señal 

pública de arrepentimiento y servía para ilustrar lo que sucedía 

dentro del corazón de las personas. 

 

El bautismo indica que el corazón de una persona está listo para 

recibir el Reino de Dios. El “reino de Dios” o el “reino de los cielos”, 

no es una ciudad, sino es el lugar donde mora el Espíritu Santo de 

Dios.   

Cuando Juan estaba bautizando Jesús vino al rio Jordán para ser 

bautizado. Al principio Juan no quería hacerlo porque Jesús no 

necesitaba arrepentirse de pecados, porque Jesús es Dios. Pero 

Jesús le dijo que debía hacerlo para cumplir con la voluntad de 

Dios. Entonces Juan aceptó bautizarlo. 

 

Después de bautizarlo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se 

abrieron y Juan vio al Espíritu de Dios que descendía sobre Jesús  

como una paloma, mostrando a Jesús como el escogido de Dios 

para ser nuestro Sumo Sacerdote. (Heb. 4:14)Dios el Padre utilizó 

la ocasión para testificar sobre la identidad de Jesús y dijo «Este 

es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». ¿Porque 

necesitamos un sacerdote? Un sacerdote representa a las 

personas delante de Dios y ofrece sacrificios ante Dios para el 

perdón de los pecados.  

Antes de Jesús, Los sacerdotes tenían acceso al lugar santísimo 

una vez al año y el pueblo podía presentar sus ofrendas ante el 

altar de los sacrificios y así tener perdón por sus pecados. Dios 

designó a Jesús para que sirviera como nuestro Supremo 

Sacerdote y Él se ofreció voluntariamente como el sacrificio por 

el perdón de nuestros pecados una sola vez y para siempre.  

Ahora Jesús es nuestro único y perfecto Sumo Sacerdote 

(He.7:22-28).   

 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, 

en quien tengo complacencia”  Mateo 3:17 

                                                                  

Romanos 10:17 
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Lectura Bíblica: Mateo 4:1-11 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que Jesús es nuestro modelo de victoria de cómo 

vencer nuestras tentaciones.   

 

Versículo a Memorizar:  

“Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para 

socorrer a los que son tentados”. Hebreos 2:18 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy Mateo nos relata que después de que 

Juan bautizó a Jesús, 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)   

  Jesucristo, Rey Sobre Toda 

Tentación  


