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BAUTISMO Y TENTACIÓN DE JESÚS 
 LECTURA BÍBLICA: SAN LUCAS 3:21-22 Y 4:1-13 

 
 
 
COMENTARIOS: 
 
Un día que las multitudes se agolpaban para que Juan los bautizara, Jesús fue a él que lo bautizara 
también.  Después del bautismo, mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre 
Jesús en forma de paloma.  Una voz del cielo dijo: “T ú  eres  mi Hijo amado; en ti tengo 
complacencia”.  (versiculo 3:22). 
 
Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, salió del Jordán e, impulsado por el Espíritu, se dirigió al 
desierto de Judea, donde el diablo lo estuvo tentando cuarenta días.  Aquellos cuarenta días se los pasó 
sin comer.  Al verlo hambriento, Satanás le dijo: “Si eres  Hijo de Dios, dí a esta piedra que se 
convierta en pan.”  (versiculo 4:3) 
 
Jesús respondío a Satanás: “Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra de Dios”. (versiculo 4:4)  
 
Entonces Satanás lo llevó hasta cierta altura desde la que le mostró en un momento todos los reinos 
del mundo.  Y le dijo el diablo:  “A ti te daré toda esta potesdad, y la gloria de ellos; porque a mí 
me ha sido entregada, y a quien quiero la doy.  Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos”. 
(versiculo 4:6 y 7). 
 
Respondiendo Jesús le dijo: “Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él solo servirás”. (versiculo 4:8). 
 
Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo; 
porque  las escrituras dicen que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y en las 
manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.” 
(versiculo 4:9-11). 
 
Respondiendo Jesús, le dijo: “Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios”. 
(versiculo 4:12). 
 
Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. 
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Después del bautismo, mientras oraba, el cielo se abrió y el 
Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma.  

 Una voz del cielo dijo:  

ú eres  mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.”
San Lucas 3:22


