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UN ESTUDIO DE LA VIDA DE CRISTO PARA APRENDER A SER COMO ÉL 
 

15. JESÚS BAUTIZADO POR JUAN – MT. 3:13-17; MR. 1:9-11; LC. 3:21-22. 

A. Aprendemos el deber de cumplir toda justicia.  

1) Mt. 3:15 – Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda 

justicia. Entonces le dejó.  

2) Cristo siempre antepuso el deber de cumplir toda justicia por encima de Sus prerrogativas – 

aprendemos de Su espíritu humilde y su interés en cumplir con la justicia de Dios. 

B. Aprendemos que el Espíritu Santo unge a aquellos cuyas vidas complacen a Dios.  

1) Mt. 3:17 – Y hubo una voz de los cielos, que decía: Éste es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia. 

2) Mt. 3:16 -17 – El Espíritu Santo vino sobre Él en toda plenitud ya que el Padre se complacía 

en Su persona. Él es Su Hijo amado. 

3) Hechos 5:32 – Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el 

cual ha dado Dios a los que le obedecen. 

 

16. JESÚS ES TENTADO POR EL DIABLO – MT. 4:1-11; MR. 1:12-13; LC. 4:1-13. 

A. Aprendemos que aun andando en el Espíritu podemos ser tentados. 

1) Andar en el Espíritu no exime de la tentación (Mt. 4:1; Lc. 4:1-2). 

2) La tentación y la prueba es parte del plan de Dios para capacitarnos para hacer Su voluntad 

(Gn. 22:1) 

3) Ser tentados no es pecar ya que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado (He. 4:15). 

4) Dios es fiel que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará 

también juntamente con la tentación la salida, para poder soportar (1 Co. 10:13). 

B. Aprendemos que Cristo usó la Palabra de Dios para confrontar la tentación. 

1) “Escrito está” fue Su respuesta ante cada tentación (Mt. 4:4, 7, 10). 

2) La Palabra de Dios siempre tiene una respuesta ante cada tentación:  

a. Ante la tentación de los deseos de la carne - “No solo de pan vivirá el hombre, sino de 

toda palabra que sale de la boca de Dios” (4:4). 

b. Ante la tentación de actuar en base a una interpretación incorrecta de la Palabra de Dios o 

buscar “hacer la voluntad de Dios” por medio de métodos antibíblicos – “No tentarás al 

Señor tu Dios” (4:7). 

c. Ante los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida – “Al Señor tu Dios adorarás y a Él 

solo servirás” (4:10). 

C. Aprendemos que Dios bendice al que no cede a la tentación. 

1) Es bienaventurado el varón que soporta la tentación (Sant. 1:12); hay una corona para él. 

2) Mt. 4:11 – “El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.” 

3) Mr. 1:13 – “Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado por Satanás, y estaba 

con las fieras; y los ángeles le servían.” 

4)  Lc. 4:14 – “Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea”- la tentación no debe ser razón 

de perder la comunión con Dios. 



17. JESÚS INICIA SU MINISTERIO TERRENAL – MT. 4:12-17; MR. 1:14-15; LC. 4:14-30. 

A. Aprendemos lo imperante de llevar a cabo, en el poder del Espíritu, el ministerio que Dios 

nos ha encomendado (Lc. 4:14). 

1) En el poder del Espíritu enseñaba en las sinagogas de Galilea y también bajo el poder del 

Espíritu vino a Nazaret en donde enseñó y fue perseguido debido a su predicación (Lc. 4:14-

16). 

2) Cristo leyó la porción del Antiguo Testamento en donde se describe el propósito de Su 

ministerio en el poder del Espíritu (Lc. 4:17-19). Vea los detalles de la profecía que describe 

la obra que el Espíritu del Señor ha de hacer a través de Su Ungido. 

3) La predicación Cristo en el poder del Espíritu fue rechazada por los de su propia tierra ya que 

solo deseaban que Dios hiciera una obra material en sus vidas y no una obra espiritual (Lc. 

4:20-28). 

4) El hombre vano no solo rechaza sino busca deshacerse de toda la influencia en su vida de la 

predicación y la obra del Espíritu del Señor, pero la obra del Señor prevalecerá (Lc. 4:29-30). 

B. Aprendemos que debemos ser dirigidos por la Palabra de Dios para saber cuál es la región 

en donde Dios quiere que hagamos Su obra (Mt. 4:12-16; Is. 9:1-2). 

1) No solo es importante hacer la obra de Dios, sino hacer la obra de Dios en el lugar en donde 

Dios quiere que hagamos Su obra. 

C. Aprendemos que Cristo es la gran luz que alumbra a los pueblos y las almas asentadas en 

tinieblas (Mt. 4:16). 

1) Debemos ser luz en el lugar en donde Dios nos ha puesto. 

2) Mt. 5:16 – Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 

obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

C. Aprendemos lo que Jesús comenzó a predicar a aquellos asentados en tinieblas y sombra 

de muerte (Mt. 4:17). 

1) Mt. 4:17 – Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino 

de los cielos se ha acercado. 

2) El arrepentimiento debe ser parte de nuestra predicación y enseñanza. 

3) Hechos 3:19 – Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 

para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 

4) Hechos 26:18 – para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de 

la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y 

herencia entre los santificados. 

 

Memorizar:  

Hechos 3:19 

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 

vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 


