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Las Tentaciones de Jesús 
• 40 Días Jesús estuvo en el Desierto:  

• Es la cantidad de días y noches del diluvio (Génesis 7,12). 

• El éxodo duró 40 años. 

• Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí 
(Deuteronomio 9, 9-11). 

• David reinó por 40 años (1Re 2,11), al igual que Saúl (Hch 
13, 21) y su hijo Salomón (1 Reyes 11, 42). 

• El profeta Elías pasó 40 días en ayunas en el desierto 
hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb (1Re 19,8). 

• Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días 
(Jon 3,4). 

• Jesús fue presentado en el Templo a los 40 días de su 
nacimiento (Era la ley) (Lv 12). 

• Jesús fue al desierto después de su bautismo por 40 días y 
noches para ser tentado por el demonio (Mt 4,2). 

• Tras su crucifixión, el tiempo en el que se apareció a sus 
discípulos fue precisamente de 40 días (Hch 1,3). 

 
 



Las Tentaciones de Jesús 
• 40 A veces, el número 40 guardaba 

relación con los períodos de sentencias y 

castigos (Génesis 7:4; Ezequiel 29:11, 12), 

Purificación. 
 

• De Acuerdo al Rabino Aish: El número 40 

tiene un significado muy importante en 

toda la Torá y el Talmud (El Libro de la Ley 

de los Judíos). El número 40 representa 

cambio o transición, la idea de renovación, 

de un nuevo comienzo. El número 40 tiene 

la fuerza de elevar un estado espíritu. 



Catolicismo 
40 Es un número de Bendición y 
Purificación. (Los 40 dias que dura la 
Cuaresma antes de la Semana Santa.) 

Los 40 Días que dura el Adviento hasta la 
Navidad. (Bendición y Espera) 

 

“Se trata de un número que expresa el 
tiempo de espera, de purificación, del 
regreso al Señor y de la conciencia de 
que Dios es fiel a sus 
promesas». Benedicto XVI 



Las Tentaciones de Jesús 

“En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al 
desierto, para ser tentado por el demonio.”  

San Mateo: 4, 1-11 

“En seguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 
cuarenta días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía 
entre los animales salvajes y los ángeles le servían.”  

Mc. 1:12-13 

“Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu 
Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del 
desierto, donde fue tentado por el demonio durante 
cuarenta días.” Lc. 4:1-2 

 
 



Las Tentaciones de Jesús 
“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de 
parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el 
mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es tentado, 
cuando de su propia concupiscencia es atraído y 
seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha 
concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte.” Santiago 1:13-15. 

 

“La tentación es el deseo de hacer algo, especialmente 
algo mal o imprudente. 

 

“Las estrategias del diablo: los ojos (Lujuria), el 
mundo (Orgullo) y el espíritu (Poder)” 

 
 



Las Tentaciones de Jesús 

Etimología Concupiscencia: “El término 

concupiscencia proviene del griego epithumia y del 

latín concupiscentia, que deriva de la forma verbal 

cupere y que significa desear ardientemente, 

ambicionar, ansiar, lo cual es una propensión natural 

de los seres humanos. 

“Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, 

porque de él mana la vida.” (Proverbios 4:23) 

El Pecado viene de no cuidar “tus sentidos.” 



Las Tentaciones de Jesús 

«Si eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se 
conviertan en pan.»  Éxodo 16:4 

Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura: El 
hombre no vive solamente de pan, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios.» 
Deuteronomio 8:3 

 

 

Tentación: “Los Ojos – La Lujuria –  

      Los Deseos de la Carne” 



Las Tentaciones de Jesús 

“Después el diablo lo llevó a la Ciudad Santa y lo 
puso en la parte más alta de la muralla del 
Templo.  Y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de 
aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará 
ordenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos 
para que tus pies no tropiecen en piedra 
alguna.»  Salmo 91 

Jesús replicó: «Dice también la Escritura: No 
tentarás al Señor tu Dios.» Deuteronomio 6:16 

 

Tentación: Orgullo (Pride) – El Intelecto (Mente) 



Las Tentaciones de Jesús 

“A continuación lo llevó el diablo a un monte muy 

alto y le mostró todas las naciones del mundo con 

todas sus grandezas y maravillas.  Y le dijo: «Te 

daré todo esto si te arrodillas y me adoras.»   

 

Jesús le dijo: «Aléjate, Satanás, porque dice la 

Escritura: Adorarás al Señor tu Dios, y a El sólo 

servirás.» 

Tentación: Poder - Espíritu 



Las Tentaciones de Jesús 

Tipología Entre Adán y Jesús 

Tentación del Diablo  -       Adán: Gn. 3:6    -         Jesús Nuevo Adán 

                                                                       Rom. 5 y en 1 Corintios 15 





1 Juan 2:15-16 

“No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si 

alguien ama al mundo, no tiene el amor del 

Padre.  Porque nada de lo que hay en el mundo —

los malos deseos del cuerpo (Carne), la codicia de 

los ojos (Mente) y la arrogancia de la vida 

(Espíritu)— proviene del Padre, sino del mundo.” 



“El Diablo en la Biblia” 

Acusador de los hermanos: Apocalipsis 12:10; Adversario:  

1 Pedro 5:8; Ángel de luz (Lucifer): 2 Corintios 11:4; Belcebú: 
Mateo 12:24; Lucas 11:15; Marcos 3:22;  

Engañador: Apocalipsis 12:9; 20:3; Destructor: Apocalipsis 9:11; 1 
Corintios 10:10; Diablo: (significa calumniador)  

1 Pedro 5:8; Mateo 4:1; Enemigo: Mateo 13:39;  

Maligno: 1 Juan 5:19; Príncipe de este mundo: Juan 12:31; 14:30; 
16:11; Mentiroso, padre de mentiras: Juan 8:44;  

Satán: (significa adversario, opositor) – Juan 13:27 
Serpiente: Apocalipsis 12:9; 2 Corintios 1:3 
Tentador: Mateo 4:3; 1 Tesalonicenses 3:5 

León rugiente: 1 Pedro 5:8 



¿Qué Hacer ante la Tentación? 
1. Depender del Padre por Medio de la Oración, 
similarmente como Jesús…Oraba en todo momento. 
Si te preocupas mas de lo que oras, es que no estas 
orando lo suficiente. 

2. La Meditación diaria de las Sagradas Escrituras. El 
Diablo las conoce tan bien como Jesús. ¿Las 
conoces tu? 

3. Para Jesús  Su Padre Dios era el único Dios. 
¿Quien es el tuyo? Tu esposo/a? Hijos? Dinero, 
trabajo…? 

4. Jesús vivía Para Servir 

5. “Totus Tuus María” Todo Tuyo María 



“En El Nombre Poderoso de Jesús” 
Jesús es un nombre de origen Arameo. El nombre 

que se conoce en la actualidad en dicho idioma 

(Yoshúa), y el significado literal de Jesús, es: “Dios-

Salvador” 

El nombre Hebreo Yeshua, que se basa en la raíz 

semítica y-S-ʕ (en hebreo: ישע ), que significa "para 

entregar; rescatar". Dios Rescata – Dios sana. 

Fuente Diccionario Católico 

Yeshua en Griego 



“En El Nombre Poderoso de Jesús” 

“Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su 
cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos.” Rm. 6:12 

“Sométanse, pues, a Dios; resistan al diablo y huirá de 
ustedes;  acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.” St. 4:7-8 

“Yavé le dijo (Caín): «¿Por qué andas enojado y con la cabeza 
baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, 
si obras mal, el pecado está a las puerta como fiera al acecho: ¡tú 
debes dominarlo!» Gn. 4:6-7 

 

“Cuando escogemos pecar, rechazamos a Dios y “adoramos 
al Diablo – Satanás. Recuerda que nuestros pecados 
crucificaron a Cristo.” Fr. Richard 



“El Reino de los Cielos” 

“Desde entonces Jesús empezó a proclamar este 

mensaje: «Renuncien a su mal camino, porque el 

Reino de los Cielos está ahora cerca.” 

Meditación: ¿Qué Significa para ti este Anuncio? 

Qué Significa el Reino de los Cielos? 

 



“La Llamada de los Primeros 

Discípulos.” 

• Mateo 4:18-22; Marcos 1:16-20; Lucas 5:2-11 

 

• Pedro        Andrés                     Juan          Santiago 

•                                                                     El Mayor 





Tarea Miércoles 9 de Septiembre  
6:00pm Central Time 

•Capítulo # 5 – San Mateo 

•Estudiar: C.I.C.: #1849, 1850, 1857 

•Salmo 37 

•Lucas 6:20-49 


