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CRISTOLOGÍA: El Ministerio de Jesús.
Bautismo y Tentación.
TEXTO BÍBLICO BASE: Mateo 3:16 y 17.
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he
aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que
descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los
cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia”.
OBJETIVOS:
A. Conocer las características del Bautismo y Tentación de Jesús.
B. Analizar las implicancias del Bautismo.
C. Aprender de la actitud de Jesús para vencer la tentación.
TEMÁTICAS.
A.- Introducción – Juan el Bautista.
B.- Bautismo y tentación.
C.- El ministerio público de Jesús.
D.- El ministerio en Galilea.
E.- El ministerio en Galilea 2: segundo y tercer viaje.
F.- Preparación especial de los 12 discípulos alrededor de Galilea.
INTRODUCCIÓN.
El ministerio público de Jesús probablemente se desarrolló entre los años 26 al 29
d.c. y en sus inicios abarcó gran parte de Palestina: Perea, Galilea, Samaria y
Judea.
Su ministerio inicial entonces considera:
- El bautismo de Jesús.
- La tentación en el desierto.
- Los primeros discípulos.
- Los primeros milagros y la primera obra en Galilea.
- La primera obra en Judea.
- La obra en Samaria.
- El regreso a Galilea.
La duración exacta es difícil de calcular. El bautismo debe haberse realizado al
menos 2 meses antes de la Pascua. El ministerio que realizó después del
bautismo debió haber durado varios meses (Juan 3:22, 4:1-3).
Juan 4:35 dice “Aun hay 4 meses”, debería indicar que faltan 4 meses para la
siega, de ser así el ministerio en Judea debió haber durado 8 meses después de
la Pascua, pero es solo una posibilidad. Es gracias al evangelio de Juan que
sabemos que Jesús no inicio su ministerio en Galilea.
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EL BAUTISMO DE JESÚS. Probablemente el año 26 d.c. en el río Jordán.
Marcos 1:9-11 – Mateo 3:13-17 – Lucas 3:21-23
1.- Respecto Al bautismo…
Era para los prosélitos que llegaban al judaísmo de otra o de ninguna religión. La
razón era que estaban manchados por el pecado y contaminados, pero ningún
judío había concebido jamás que él, un miembro del pueblo elegido, un hijo de
Abraham, seguro de la salvación de Dios, pudiera nunca necesitar ser bautizado.
El bautismo era para los pecadores, y ningún judío se consideraba pecador y
excluido de Dios.
Con Juan el Bautista los judíos comenzaron a reconocer su propio pecado y su
necesidad de Dios. Nunca antes había habido un movimiento así de
arrepentimiento y búsqueda de Dios a nivel nacional.
2.- Respecto a Jesús…
Cuando Jesús se acercó al rio Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista este
último no quería bautizarlo porque creía que él necesitaba de Jesús y que el
Mesías necesitaba algo de él.
Las razones para el bautismo de Jesús son las siguientes:
A.- Era el tiempo de Dios.
La mayoría de edad para los judíos se cumplía a los
30 años. Luego de conocer a cabalidad los negocios
familiares y continuar con el oficio del padre, a los
30 años el hijo era presentado públicamente ante la
sociedad por su padre, quien le entregaba su
autoridad para dirigir todos sus negocios. Además,
los levitas comenzaban a oficiar a esa edad (Nm.
4:47).
Se cree que esas eran las razones para que Jesús comenzara su ministerio a los
30 años de edad (Lucas 3:23). Cumplió fielmente los deberes del hogar y del taller
de carpintería.
B.- Era la voluntad de Dios – fue un bautismo de OBEDIENCIA.
El bautismo que predicaba Juan era de arrepentimiento, sin embargo Jesús no era
pecador, por tanto, el bautismo de Jesús fue un bautismo de OBEDIENCIA.
“Cumplir toda JUSTICIA” (Mateo 3:15) significa que Jesús deseaba cumplir con
todos los preceptos justos de Dios, uno de ellos es el bautismo.
3.- La señal.
A.- Espero su turno.
Según Lucas 3:21 podríamos considerar que Jesús fue bautizado luego de que
todas las demás personas fueron bautizadas. Sería una muestra de humildad.
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B.- Marcos dice que Jesús “subió del agua” (paráfrasis).
Existen 3 palabras que se refieren al bautismo:
1. Baptízo: significa meter o sumergir, Inmersión, sepultar.
2. Rantízo: significa rociar.
3. Cheo: significa derramar.
La palabra usada en los evangelios es “baptízo”, es decir, creemos que Jesús fue
sumergido en el Jordán. El bautismo debe ser por inmersión, pero siempre es
bueno recordar que el agua es un símbolo.
C.- Los evangelios nos indican que “los cielos se abrieron”.
Esto se asemeja al cuadro que nos deja el Antiguo Testamento, en el cual Dios
siempre hablaba con sus siervos. Esta vez desciende el Espíritu Santo al abrirse
los cielos, tomando forma de paloma.

D.- El Espíritu Santo descendió como paloma.
El texto de Mateo 3:16 nos dice que Jesús “vio al Espíritu de Dios”. Es decir, el
que vio esto fue solo Jesús, no se indica que los demás también observaron este
hecho milagroso.
El Espíritu Santo asumió la forma corporal de una paloma y descendió sobre
Jesús. Las Sagradas Escrituras nos hablan bastante sobre las palomas, a
continuación un resumen de ellas:
 Pureza y castidad: “Mas una es la paloma mía, la perfecta mía” (Cantar de los
Cantares 6:9).
 Inofensivas: “Sed inofensivos como palomas” (Mateo 10:16).
 Paz: en alusión a la paloma que voló de regreso al arca trayendo en el pico la
hoja de olivo de la paz (Génesis 8:11).
 Belleza: “Seréis como las alas de la paloma cubierta de plata y sus plumas con
amarillez de oro” (Salmo 68:13).

E.- Trinidad.
Mateo 3:17 es una frase que está formada por dos textos del Antiguo testamento:
- “Este es Mi Hijo amado” (Salmo 2:7). Todos los judíos creían que ese salmo era
una descripción del Mesías, el poderoso Rey que había de venir de Dios.
- “En quien tengo complacencia” (Isaías 42:1). Es una descripción del Siervo
Sufriente, cuya descripción culmina en Isaías 53.
Por tanto, el bautismo de Jesús:
- Manifiesta públicamente e inaugura el ministerio de Jesús.
- Dios confirma a Jesús como el Mesías.
La Trinidad está presente.
- El Hijo está siendo bautizado.
- El Espíritu Santo desciende como paloma.
- El Padre habla.
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Esta es la base, confirmada por Jesús mismo en Mateo 28:19, para que los
discípulos sean bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
La doctrina trinitaria está unida al bautismo y debe ser recordada donde sea
administra la ordenanza.
Fue en el bautismo donde Jesús de Nazaret recibe la investidura del Espíritu para
poder vencer la tentación de Satanás en el desierto, tal como el segundo Adán
(Mateo 4:1; Marcos 1:12; Lucas 4:1).

LAS 3 TENTACIONES DE JESÚS.
Probablemente el año 26 d.c. en el desierto de Judea.
Mateo 4:1-11; Marcos 1:12, l3; Lucas 4:1-13.
La tentación de Jesús es la continuación inmediata de su bautismo. Podemos
destacar lo siguiente:
El desierto.
Él fue “llevado por el Espíritu” al
desierto. El sitio exacto de la tentación
en el desierto nunca se ha determinado.
Probablemente sería el desierto de la
península arábiga, por estos motivos:
(1) Hay un paralelo fuerte entre nuestro
Señor e Israel como nación.
(2) Israel, como nación, no sólo fue
tentado y cayó en este desierto arábigo,
sino que también allí tentó malamente a
Dios.
(3) Hay una correspondencia entre sus
cuarenta años y los cuarenta días de
Cristo.
(4) Allí tanto Moisés como Elías, "ayunaron cuarenta días."
(5) Todas las citas de nuestro Señor durante su tentación fueron tomadas del
Pentateuco, palabras que eran el fruto de la vida de Israel en el desierto.
(6) Antes que Pablo emprendiera su grande obra por la salvación de los gentiles
fue necesario que hubiese un periodo de reclusión para meditación, para recibir su
evangelio, para resolver grandes cuestiones entre si mismo y DIOS por una parte,
y el diablo por otra parte. Dice: "No consulté con carne y sangre-No subí a
Jerusalén –sino que me fui a la Arabia.
Contexto.
- El evangelio de Lucas añade que fue “lleno del Espíritu”. Esto es importante
destacar ya que quienes son llenos del Espíritu podrán ser guiados por el
Espíritu.
- Ayunó "40 días y 40 noches".
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- Jesús se encontraba sin acompañamiento humano, el evangelio de Marcos
añade: "Y estaba con las fieras".
- Por otro lado, los ángeles le servían.
Mateo y Lucas indican que pasados los 40 días Jesús tuvo hambre. Es en este
contexto donde aparece el tentador.
Tentación:
La palabra griega traducida "tentar" significa "probar," poner a prueba. El carácter
moral de la "prueba" depende del objeto y los métodos. SI el objeto es el de incitar
o seducir al pecado, o los métodos son malos como engaño, lisonja, mentira, o
cualquiera otra forma que vuelva al tentado lejos de Dios y apele a motivos más
bajos, entonces es mala, ya sea que venga de Satanás o de sus subordinados.

El tentador.
Satanás comenzó sus dos primeras tentaciones con la frase "Si eres Hijo de Dios"
(Mateo 4:3, 6), de esta forma demuestra que tenía conocimiento del testimonio
dado por Dios Padre en el bautismo.
1ra tentación:
Mateo 4:3 y 4 dice: “Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que
estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”.

2da tentación:
Mateo 4:5 al 7 dice: “Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre
el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito
está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos te sostendrán, Para
que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No
tentarás al Señor tu Dios”.
3ra tentación:
Mateo 4: 8 al 10 dice: “Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si
postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está:
Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás”.
Además destaca que:
- Satanás citó la Escritura pero la interpretó incorrectamente.
- Jesús responde usando frases solamente de Deuteronomio.
La victoria de Jesús.
Entonces Satanás le dejó (Mat. 4: 11).
Pero Mateo añade que Satanás se fue porque Jesús reconoció a su adversario y
le despidió exclamando, "¡Apártate Satanás!".
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Lucas añade que se aparto de él "solamente por algún tiempo," de modo que no
fue aquella la batalla final (Lucas 4:13).
Los ángeles.
Una vez que Satanás desaparece de la escena "los ángeles vinieron y le
ministraron," significando al menos que le dieron de comer y le animaron.
En resumen:
- Jesús venció todas las tentaciones de Satanás.
- Jesús conocía e interpretaba correctamente las Sagradas Escrituras, la cual fue
la espada del Espíritu.

CONCLUSIONES.
 El bautismo fue crucial para Jesús, y lo es también para los creyentes.
 El bautismo preparó a Jesús para la tentación y su desarrollo ministerial exitoso.
 Cristo cita las Escrituras para poder vencer la tentación.
 “Las tentaciones subsecuentes pueden caracterizarse como tentaciones hacia
la falta de confianza, demasiada confianza, y otra confianza La primera, era
para encargarnos impacientemente de las cosas; la segunda fue para echar las
cosas presuntuosamente en las manos de Dios; la tercera fue, para echar las
cosas deslealmente en otras manos que no fueran las de Dios" Griffit.
 “Cristo tuvo hambre, como hombre, pero como Dios aumentó a los hambrientos.
Tenía hambre como hombre, y sin embargo es él el Pan de Vida. Tuvo sed
como hombre, y sin embargo dice: "El que tiene sed venga a mí y beba." Estuvo
cansado, y es nuestro Descanso.... Paga tributo, y es un Rey; es llamado
diablo, y echa fuera demonios; ora, y contesta oraciones; vierte lágrimas, y
limpia las nuestras; es vendido por treinta piezas de plata, y redime al mundo;
es llevado como cordero al matadero, y es el Buen Pastor."-Wordsworth.
No se pierda el próximo estudio.

COMPROMISO CON DIOS:
“Dios ayúdame a valorar el bautismo y a bautizarme si aún no lo he hecho,
entiendo que es por arrepentimiento y también por obediencia. También dame la
fortaleza para vencer diariamente mis tentaciones, y así ser un hijo e hija que te
agrada en todo. Amén”.

Estudio Bíblico elaborado por: Pastor Daniel Romero.
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