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Lc 4,1-13 

Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios 

 

 Para que alguien pueda creer que Jesús es el Hijo de Dios 

y que comparte con su Padre la misma y única sustancia divina, 

es decir, que Jesús es Dios y Señor, es necesario que sea 

inspirado por el Espíritu Santo. Lo dice claramente San Pablo: 

“Nadie puede decir: «¡Jesús es Señor!» sino movido por el 

Espíritu Santo” (1Cor 12,3). Los mismos apóstoles en vida de 

Jesús no pudieron comprender esto, sino hasta después de la 

resurrección de Jesús, cuando él envió a sus corazones el 

Espíritu Santo. En efecto, en la última cena Jesús les dice: 

“Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con 

ello. Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, él os guiará 

hasta la verdad completa... él dará testimonio de mí” (Jn 

16,12-13; 15,26). 

 

 Este Espíritu el mundo no lo puede recibir. Jesús afirma 

esta imposibilidad esencial: el Padre os dará “el Espíritu de 

la verdad, a quien el mundo no puede recibir” (Jn 14,17). 

Mucho menos puede entonces recibirlo “el Príncipe de este 

mundo” (cf. Jn 16,11), el diablo, el que se ha apoderado de 

la gloria tenebrosa de este mundo. Por eso el diablo no puede 

saber quién es realmente Jesús; no puede saber que Jesús es 

el Hijo de Dios, pues como dijimos, para esto es necesario 

ser movido por el Espíritu Santo. Y entre el Espíritu Santo y 

el diablo no hay nada en común. Lo intriga, sin embargo, la 

santidad de Jesús, que, por cierto, quiere destruir. 

 

 El diablo conocía la respuesta que Jesús dio a su madre 

y a San José, cuando lo encontraron en el templo, que es la 

casa de Dios: “¿No sabíais que yo debía estar en la casa de 

mi Padre?” (Lc 2,49). Llama a Dios: “mi Padre”. Por eso, en 

el momento más crítico, después que Jesús ha ayunado en el 

desierto cuarenta días y sufre el hambre, se le presenta con 

esta tentación: “Si eres Hijo de Dios dile a esta piedra que 

se convierta en pan”. No hay que imaginar al diablo con 

ninguna forma física; el diablo es espíritu y la tentación es 

una sugestión interior. En un instante Jesús siente que 

podría saciar su hambre haciendo uso de su poder divino. Pero 

rechaza la tentación en su mismo origen, porque es voluntad 

de su Padre que él fuera “probado como nosotros en todo, 

excepto en el pecado” (Hebr 4,15). 
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 En la segunda tentación el diablo le ofrece esa gloria 

del mundo que él posee, si Jesús lo adora. Esta es una 

tentación a la cual muchos sucumben hoy: adquieren la gloria 

de este mundo –dinero, fama, poder y placer-, pero al costo 

de adorar dioses falsos. Jesús se mantiene fiel a su Padre: 

“Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”. 

 

 En la tercera tentación el diablo lo pone sobre el alero 

del templo de Jerusalén y le cita una promesa hecha por Dios 

a sus fieles. “Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo; 

porque está escrito: «A sus ángeles te encomendará para que 

te guarden». Y: «En sus manos te llevarán para que no 

tropiece tu pie en piedra alguna»”. Se trata de una sugestión 

interior, porque Jesús sigue en el desierto y no ha ido en 

absoluto a Jerusalén. Si hubiera seguido esa sugestión, 

habría puesto a prueba a Dios y  por eso la rechaza con una 

palabra de la Escritura: “Está escrito: «No tentarás al Señor 

tu Dios»”. Muchos sucumben a esta tentación cuando piden 

cuentas a Dios por diversas situaciones que ellos consideran 

negativas: “¿Por qué Dios permite esto o lo otro?”. 

 

 El diablo se retira vencido por la fidelidad de Jesús. 

Si antes de las tentaciones no sabía que Jesús era el Hijo de 

Dios, después de ellas lo comprende, no porque Jesús hiciera 

ostentación de poder, sino por su obediencia filial a Dios: 

“Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz” (Fil 

2,8). Por eso más adelante leemos en este mismo Evangelio de 

Lucas: “Jesús ponía las manos sobre los enfermos y los 

curaba. De muchos salían también demonios gritando: «Tú eres 

el Hijo de de Dios»”. (Lc 4,40-41). 
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