
Mat 3:13-17 



¿Era necesario?

• Mat 3:13-17  Jesús salió de Galilea y se fue al río 
Jordán para que Juan lo bautizara.  (14)  Pero 
Juan no quería hacerlo. Así que le dijo: —Yo no 
debería bautizarte. ¡Más bien, tú deberías 
bautizarme a mí!  (15)  Jesús le respondió: —
Hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo 
que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo,  (16)  y 
lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el 
cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba 
sobre él en forma de paloma.  (17)  Entonces una 
voz que venía del cielo dijo: «Este es mi Hijo. Yo lo 
amo mucho y estoy muy contento con él.»
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identificado

Isa 42:1-3  

He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, 
en quien mi alma tiene contentamiento; he 

puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a 
las naciones.  (2)  No gritará, ni alzará su voz, ni 
la hará oír en las calles.  (3)  No quebrará la caña 

cascada, ni apagará el pábilo que humeare; por 
medio de la verdad traerá justicia.



• Isa 11:1-2  Del tronco de Isaí brotará un 
retoño; un vástago nacerá de sus raíces.  (2)  El 

Espíritu del Señor reposará sobre él: espíritu 
de sabiduría y de entendimiento, espíritu de 
consejo y de poder, espíritu de conocimiento

y de temor del Señor. (TLA)



¿Qué pasó después?
• Mat 4:1-11  Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto 

para ser tentado [probado] por el diablo.  (2)  Y después de haber 
ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo hambre.  
(3)  Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que 
estas piedras se conviertan en pan. (4)  Pero El respondiendo, dijo: 
Escrito está: "NO SOLO DE PAN VIVIRA EL HOMBRE, SINO DE TODA 
PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS."  (5)  Entonces el diablo le 
llevó* a la ciudad santa, y le puso sobre el pináculo del templo,  (6)  
y le dijo*: Si eres Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: "A 
SUS ANGELES TE ENCOMENDARA", y: "EN LAS MANOS TE 
LLEVARAN, NO SEA QUE TU PIE TROPIECE EN PIEDRA."  (7)  Jesús le 
dijo: También está escrito: "NO TENTARAS AL SEÑOR TU DIOS."  (8)  
Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos 
los reinos del mundo y la gloria de ellos,  (9)  y le dijo: Todo esto te 
daré, si postrándote me adoras. (10)  Entonces Jesús le dijo*: 
¡Vete, Satanás! Porque escrito está: "AL SEÑOR TU DIOS 
ADORARAS, Y SOLO A EL SERVIRAS."  (11)  El diablo entonces le 
dejó*; y he aquí, ángeles vinieron y le servían. (LBLA)





• Núm 14:22  todos los que vieron mi gloria y 
mis señales que he hecho en Egipto y en el 
desierto, y me han tentado ya diez veces, y no 
han oído mi voz,



Nombrarte príncipe de Narnia o tal vez Rey

Peter también sería Rey???

¡No, tu sirviente!

Entonces está bien.





Mira estos versículos:

• Mat 6:  No os etas e  te ta ió ..:
• Mat 6:  Velad y o ad pa a ue o e t éis 

e  te ta ió
• Co  :   No os ha so eve ido i gu a 

te ta ió  ue o sea hu a a…
• Stgo :   Bienventurada la persona que 

sopo ta la te ta ió …
• ª Ped o :9  El Seño  sa e li a  de la 

te ta ió  a los piadosos…



¿Por qué?



2ª Pedro 2:9  El Señor sa e li rar de la tenta ión a los 
piadosos…

• Gén 19:16  Y como Lot no se apuraba, los 
ángeles lo agarraron de la mano, y también a 
su esposa y a sus hijas, y los sacaron de la 
ciudad. Los pusieron a salvo porque Dios les 
tuvo compasión.



Extiende tu mano, Dios te ayudará a vencer la 

tentación, y a superar la prueba.


