
 
 

Tentados  

 
Texto: Mateo 4:1-11 

Hebreos 2:18 “Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los 
que son tentados”. 

Hebreos 4:15 “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”. 

1ª Corintios 10:13 “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es 
Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar”.  

Santiago 1:12 “Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido 
la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman”. 

 

Introducción: 

La tentación no fue un evento extraordinario en la vida de Jesús. 

Jesús fue tentado por el diablo a lo largo de toda su vida. Y en todo, hemos leído. Esta tentación 
es un botón de muestra. 

Jesús fue tentado en el desierto, en el huerto, en el servicio, en la oración, en medio de la 
enseñanza a sus discípulos, en el ayuno, en la misma cruz… 

La vida y obra de Jesús se levanta ante nosotros también como un paradigma, como un modelo 
de referencia del camino que nosotros como seguidores suyos hemos de recorrer. 

 

O.T. Hay cuatro realidades que forman parte de nuestra experiencia al caminar con Jesús: 

 

I. TENTACIÓN Y DESIERTO 

“Entonces”. Con las palabras del Padre resonando aún en sus oídos: “Este es mi hijo amado en 
quién tengo complacencia” … fue llevado por el Espíritu al desierto “para ser tentado por el 
diablo”. 

El desierto tiene una doble connotación en la tradición bíblica: la invitación de Dios a la 
intimidad, al diálogo, al encuentro con su pueblo; pero también es el lugar árido, inhóspito, de 
prueba, es el anti Edén. 

Es imposible no establecer una conexión entre la tentación del primer hombre (Adán) en el 
jardín y su fracaso que lo conduce al peregrinaje en el desierto y el “Segundo Adán” Jesús que 
va al desierto para enfrentar la tentación diabólica y traer nuevamente al hombre al jardín de la 
comunión con Dios. 

De igual forma, se nos hace presente la historia del pueblo escogido por Dios (Israel) que es 
liberado de su esclavitud en Egipto y conducido por el desierto camino a la tierra de la promesa.  
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Quien quiera tener un encuentro profundo con Dios ha de enfrentarse a la realidad del 
desierto y de los desiertos.  

Es en el desierto donde nos encontramos también con nosotros mismos en la vertiente más 
cruda y visceral de nuestra realidad. 

Yo creo que la situación actual es muy propicia para reconocerla como una situación propia de 
“desierto”: necesidades, deseos, expectativas … 

 

II. TENTACIÓN Y NECESIDADES Vs. 2 “Y después de haber ayunado cuarenta días y …” 

¿Qué hay de malo en tener hambre después de ayunar cuarenta días? ¿Qué hay de malo en 
tener el deseo de satisfacer una necesidad básica como el hambre física? 

El problema no está en la satisfacción de una necesidad legítima, el problema es lo que se pone 
en duda o en juego cuando enfrentamos nuestras legítimas necesidades.  

El diablo le sugiere a Jesús que transforme las piedras en pan no solo para saciar su hambre 
sino para probar que es hijo de Dios.  

Las circunstancias que atravesamos por muy difíciles que sean nunca son el criterio para 
validar el amor de Dios por nosotros como hijos suyos amados. 

Cuando evaluamos el amor de Dios en función de en qué medida Dios suple nuestras 
necesidades estamos cayendo en la trampa de deshojar la margarita con Dios. 

Aquí tenemos la respuesta de Jesús: Vs. 4 “El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá 
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” 

Israel en su peregrinaje por el desierto había fracasado al enfrentarse al hambre, a sus deseos y 
su fuente última de seguridad y confianza. 

Deuteronomio 8:1-2 “Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, 
para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con 
juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu 
Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en 
tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos”. 

El hombre es más que estómago y cartera. El horizonte del hombre va más allá del aquí y el 
ahora. 

El hambre del ser humano no se sacia solo de pan.  

El hambre de solo pan me asemeja a los animales y me aleja de mi identidad de hijo amado de 
Dios. 

¿Quién vive solo de pan? Los animales, los bichos. 

NO SOLO DE PAN VIVIRÁ EL HOMBRE SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS. 

Se puede llegar a vivir sin pan algunos días, pero nosotros somos seres que cada día 
necesitamos PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS. 

 

III. TENTACIÓN Y ESPIRITUALIDAD 

Vs. 5-6 “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.” 



Nosotros también en nuestro caminar con Jesús somos conducidos a nuestra propia “santa 
ciudad” por el enemigo, allí él nos propone su modelo de espiritualidad. 

En el fondo de toda “ESPIRITUALIDAD PERVERTIDA” subyace este mismo principio: torcer el 
curso y el propósito de nuestra vida en la dirección de la autosatisfacción, la auto conservación, 
la auto glorificación, la auto perpetuación…  

- No estoy yo al servicio de Dios, Dios al servicio mío  
- El pueblo de Israel tentó a Dios en Meriba (significa rencilla) Ex. 17:1-7 diciendo: ¿Está 
Dios entre nosotros, o no? 

EL DIABLO LE PROPONÍA A JESÚS UNA FE DE ESPECTÁCULO, DE FUEGOS ARTIFICIALES, DE 
SHOW, DE PONER A PRUEBA A DIOS: 

- La respuesta de Jesús fue contundente: “NO TENTARÁS AL SEÑOR TU DIOS”. 
- TENTAR A DIOS, PONER A PRUEBA A DIOS ES EQUIVALENTE A PONERME YO EN LUGAR 
DE JUEZ Y A DIOS EN EL BANQUILLO. 

Tan peligroso como no confiar en Dios es confiar en él equivocadamente. 

Si el diablo no logra que desconfíes de Dios te impulsará a confiar en él de una forma 
equivocada. 

En la primera tentación el diablo dice: ¡DIOS NO PROVEERÁ! Provéete tú. En la segunda le dice: 
“DIOS PROVEE A TU CAPRICHO, ACTÚA TEMERARIAMENTE”. 

El enemigo quería que Jesús se quedara sólo con la primera parte de la frase declarada por el 
Padre: “Este es mi hijo amado”. Pero la frase completa es: “en quién tengo complacencia”. 

¿Quién tiene complacencia con quién?, ¿Qué complacencia busco? 

En una situación de salud los hijos viven de acuerdo con la sabiduría de los padres y no los 
padres dedicados a la satisfacción de los caprichos irresponsables de los hijos. 

La fe VERDADERA no se nutre de milagros sino de PALABRA, de relación, de comunión. La fe 
madura prefiere la confianza a los prodigios. 

 

IV. TENTACIÓN Y DESEOS 

Vs. 8-9 “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.” 

En esta tercera tentación estamos ante una verdadera ABERRACIÓN: que Jesús se postre y 
adore al mismo Satanás,  

¿Podría de verdad esto haber significado una tentación para Jesús? 

Tal vez el evangelista se apresura a plantearlo así porque normalmente en nuestra vida ocurre 
de forma muy camuflada esta misma tentación. Y casi sin darnos cuenta acabamos postrados 
adorando reinos y gloria de este mundo. 

El deseo del hombre es un abismo infinito que solo puede ser satisfecho con Dios. 

1ª de Juan 2:16-17 “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos y la vanagloria de la vida; no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus 
deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre”. 

Somos tentados a priorizarnos nosotros, a buscar la satisfacción absoluta de todas nuestras 
necesidades y apetitos. Y a convertirnos a nosotros mismos en el objeto de nuestro culto. 



La respuesta de Jesús fue contundente: Vs. 10-11 “VETE SATANÁS, PORQUE ESCRITO ESTÁ: AL 
SEÑOR TU DIOS ADORARÁS, Y A ÉL SÓLO SERVIRÁS. 

EL DIABLO ENTONCES LE DEJÓ; Y HE AQUÍ VINIERON ÁNGELES Y LE SERVÍAN.” 

 

CONCLUSIÓN: 

De qué te sirve ganar el mundo si para hacerlo desperdicias tu vida. 

De qué te sirve perseguir el éxito si en el camino te dejas el corazón, los valores o la alegría. 

De qué te sirve perseguir la belleza en un espejo cuando la vida te espera tras una ventana. 

De qué te sirve susurrar excusas de perfección si quién te ama de verdad quiere abrazar tus 
sombras. 

De qué te sirve coleccionar aplausos si no comprendes que una sola caricia vale más que todos 
los parabienes del mundo. 

De qué te sirve una alfombra roja si conduce a una puerta tapiada. 

De qué te sirve una eternidad de fiestas si te ahogas en un instante de silencio. 

De que te sirve el poder si no es para servir. 

José Mª Rodríguez Olaizola 
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