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¡JESÚS, EL VENCEDOR!
Por Zoe González
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Satanás, cuyo nombre era Lucifer o “ángel del luz” en el cielo, 
fue arrojado a la tierra con la tercera parte de los ángeles, 

por ponerse en contra de Dios y querer ocupar su lugar.

Como Satanás sabía que Dios había venido a la tierra en forma 
humana, quería destruirlo. Además, él sabía también que Jesús 
sería el Salvador del mundo, y como él se sentía y aún se siente 
dueño de este planeta y sus habitantes, quería destruir el plan de 
Salvación creado por Dios mediante su Hijo. Así que continuó 
con su propósito de ponerse en contra de Dios.

Sólo que esta  vez usaría una estrategia mejor, 
se haría pasar como un amigo, o alguien que 
quería ayudarlo. Eso hizo con Adán y Eva 
y tuvo buen resultado.

Después que Jesús fue bautizado 
por Juan, el Espíritu Santo lo 
acompañaba a todas partes. Así 
que éste lo dirigió al desierto para 
orar y estar más en comunión 
con su Padre Celestial, y de  
esta manera poder pasar 
todas las pruebas que El  
tendría en este mundo

Por cuarenta días Jesús 
no había probado alimento 
a lguno. Satanás que lo 
vigilaba y sabía que ahora El 
tenía las mismas necesidades 
que cualquier ser humano, fue 
donde estaba Jesús y le dijo: 
—“Si eres hijo de Dios, haz que 
estas piedras se conviertan en 
pan”.

 A pesar  de que parecía  un 
ángel que venia a socorrerlo, Jesús 
inmediatamente

supo que era Satanás, y que quería tentarlo 
para hacerlo caer.   

Jesús enseguida se dio cuenta de la intención de su pedido: 
—“Si es cierto que eres hijo de Dios, pruébamelo”.

Entonces Jesús le contesto: —“No tan sólo de pan vivirá el 
hombre”. El no hizo lo que Satanás quería, a pesar de ser algo 
a su favor.

Satanás creía que dudando del poder de Jesús, éste haría lo 
que le estaba pidiendo, para

demostrarle su poder. Pero estaba totalmente equivocado.

No contento con no haber podido hacer caer a Jesús por este 

medio lo llevó a Jerusalén y lo puso en la parte más alta del 
templo. Entonces le dijo: —“Si eres hijo de Dios échate abajo, 
porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti, y en 
sus manos te sostendrán”.

Satanás estaba hablándole a Jesús acerca de una promesa que 
está escrita en la Santa Palabra de Dios, para sus hijos fieles.

 Jesús también le  respondió con las Escrituras y le dijo: 
—“También escrito está, no tentarás al Señor tu Dios”.

 Estas palabras seguramente hirieron el orgullo 
de Satanás. Otra vez  trató de tentarlo, lo 

llevó a un monte muy alto, y le mostró 
todos los reinos del mundo y la gloria 

de ellos.

Como diciéndole, yo soy el dios 
de este mundo. Yo soy poderoso 
aquí en la tierra. Aquí Tú no 
eres nadie, y le dijo: —“Todo 
esto te daré si postrado me 
adoras”.

 Entonces, Jesús al ver 
lo que Satanás quer ía , 
conociendo su intención 
le dijo: —“Vete Satanás 
porque escrito está, al Señor 
tu Dios adorarás y a El sólo 
servirás”

V iéndo lo  deb i l i t a do , 
con hambre y sin ninguna 

pertenencia, quería humillarlo 
a sus pies. El seguía con su 

afán de ser igual o más poderoso 
que Dios. Pero Jesús lo puso en su 

lugar, recordándole que El mismo  era 
Dios.    

 Satanás no pudo vencer con sus tentaciones 
al Hijo de Dios. Satanás quería derrotarlo para que 

no cumpliera su misión de salvar a la humanidad perdida. 
El sentía que esa humanidad le pertenecía, y no estaba dispuesto 
a perderla. Pero Jesús salió vencedor.

Al recordar estas pruebas que Satanás le puso a Jesús, puedes 
aprender una gran  lección. Si alguien viene diciéndote: Si crees 
en Dios y en su Palabra nada te sucederá, si te expones a algún 
peligro, o si Dios te amara tu no estarías así, enfermo, o pobre 
etc.

La palabra SI puede darte la clave de que alguien usado por 
Satanás quiere desviarte de los caminos de Dios.
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RECORRIENDO LAS PAGINAS DE MI BIBLIA
Satanás quiso engañar a Jesús usando 

palabras de la Biblia, pero Jesús le contestó con 
lo que él había aprendido en las Escrituras. 

Busca sus palabras en Lucas capítulo 4
en los versículos 4, 8 y 12. 

Cuando estudiamos la Biblia podemos ser 
vencedores como Jesús. 

EL MARAVILLOSO  MUNDO DE LOS 
ANIMALES MAMIFEROS

“LA JIRAFA”
La jirafa es el más alto de los mamíferos terrestres, su largo cuello le permite comer 

las hojas y los tallos más tiernos de los árboles, o arbustos que otros animales no 
pueden alcanzar.  Arranca las hojas colocándose las ramitas entre los dientes y 

tirando de ellas.  Cuando quiere beber, la jirafa separa las patas delanteras para poder 
inclinar la cabeza hasta el agua.   Este es uno de los pocos animales que nacen con 

cuernos, al principio son blandos, pero luego se endurecen.  Al nacer, una jirafa mide 
unos seis pies y en dos años su altura será el doble (12 pies). Los diseños de su piel son 
diferentes unos de los otros y les sirve para protegerse de los ataques de sus enemigos.  

¿Te gustaría tener la altura de una jirafa?  Dios ha sido muy sabio al no hacernos con 
un cuello tan largo como ella.

CORTESES

BUSCANDO EL TESORO ESCONDIDO Busca 
el texto que 
él repitió en 
Salmos 91:11
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El Tesoro Escondido lo podemos encontrar en Lucas 
capítulo 4 versículo 1, y veremos la razón por la que  

Jesús pudo vencer a Satanás.
Cuando lo encuentres dinos la respuesta. 

“Y Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, 
y fue llevado en el Espíritu en el desierto”.

Hay muchas personas que hablan a gritos, tal vez 
piensan que así los pueden escuchar mejor.  

Recuerda que eso es de muy mal gusto, y las personas 
que escuchan pueden sentirse molestas por eso. 
 Es recomendable hablar en un tono agradable.  

A los demás les gustará escucharte.  
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