
 

 
Un nuevo capítulo en la vida 

Lc. 4:1-15. 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
Objetivo:  
Caminar con confianza en tiempos de prueba y tentación, sabiendo que Jesús ha vencido a Satanás y toda 
tentación humana. (Hebreos 4:15-16)  
  
Introducción:  
Observamos en estos versículos que después de haber sido bautizado, Jesús fue llevado al desierto por 
cuarenta días y ahí fue tentado por el diablo.  No es raro que cuando iniciamos un nuevo capítulo en 
nuestras vidas, nosotros también pasemos por momentos de prueba.  
  
Vers 3-4.  
Cuando iniciamos un nuevo capítulo en nuestras vidas, el enemigo tratará de sembrar la semilla de 
duda…  

• Acerca de nuestra identidad 
1. (v. 3) ¿Cuál es la pregunta que el diablo le hizo a Jesús? ___________________________ 
___________________________________________________________________________  
• Acerca de la veracidad de la Palabra de Dios  
2. (v. 4) ¿Qué le respondió Jesús? ________________________________________________  
____________________________________________________________(Deuteronomio 8:3)  

  
Vers 5-8.  
Cuando iniciamos un nuevo capítulo en nuestras vidas, el enemigo tratará de tentarnos  

• A creer falsas promesas  
3. (v. 6) ¿Qué le dijo el diablo con referencia a los reinos de la tierra? ___________________ 
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________(Colosenses 1:15-18)   
• A darle el primer lugar en nuestra vida a algo o alguien que no sea Dios.  
4. (v. 7) ¿Qué le prometió el diablo a Jesús si postrado le adoraba? _____________________ 
____________________________________________________________________________ 
5. (v. 8) ¿Qué le respondió Jesús? ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

  
Vers 9-13  

6. (v. 9) ¿A dónde llevó Satanás a Jesús? _________________________________________  
7. (v. 9) ¿Y dónde le puso? _____________________________________________________  
8. (v. 9-11) ¿Qué le dijo? __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________(Salmo 91:11-12)  
9. (v. 12) ¿Qué respondió Jesús? _________________________________________________ 
___________________________________________________________(Deuteronomio 6:16)  

  
Cuando iniciamos un nuevo capítulo en nuestras vidas, el enemigo tratará de…  

• Distorsionar y aplicar equivocadamente la Escritura a nuestras vidas.  
10. (v. 13) ¿Qué hizo el diablo cuando hubo acabado toda tentación? _____________________ 
_______________________________________________________________ (Santiago 4:7)  

  
Vers 14-15  

11. (v. 14) ¿A dónde volvió Jesús en el poder del Espíritu? _____________________________  
12. (v. 14-15) ¿Qué sucedió allí?  
a. _________________________________________________________________________ 
b. _________________________________________________________________________ 
c. _________________________________________________________________________ 

 
 Cuando iniciamos un nuevo capítulo en nuestras vidas, en ocasiones el Señor nos lleva a otro lugar.   


