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«Entonces Jesús le dijo: —Vete, Satanás, porque escrito está: “Al
Señor tu Dios adorarás y sólo a él servirás». —Mateo 4.10



OBJETIVOS

• Reconocer la realidad de las pruebas y las tentaciones.

• Valorar que la obediencia al propósito y la voluntad de Dios en nuestras

vidas se constituye el recurso principal que el Señor pone a nuestro

alcance como garantía de su pronto auxilio en nuestras tribulaciones y 

angustias.

• Afirmar que la voluntad de Dios es que nos mantengamos firmes y en

obediencia ante los peligros y las amenazas de las fuerzas del mal.



BOSQUEJO

I. Del Jordán al desierto (Mt 4.1-2).

II. Tentación ante la necesidad material (vv. 3-4).

III. Tentación ante los dones (vv. 5-7).

IV. Tentación frente al poder y la gloria (vv. 8-10).

V. Bendición tras la victoria (v. 11).



VOCABULARIO

«Diablo»: En el Antiguo Testamento, aparte de la «serpiente» de Génesis 2 y 3, 

este personaje aparece solo en la figura de Satán. La palabra «satán» en hebreo

significa adversario, pero sobre todo acusador ante un tribunal. En las Escrituras se 

le dan diferentes denominaciones para describir su carácter, tales como «el príncipe

de este mundo», «el príncipe de las tinieblas», «el príncipe de la potestad del aire», 

«el dios de este siglo», «el dragón», «Beelzebub», «Belial», en tre otros. En todos

los casos se le presenta lleno de malignidad, crueldad y engaño, opues to a Dios y al 

ser humano.



VOCABULARIO

«Pináculo del templo»: En griego significa «torrecilla», 

«punta de un tejado». Sigue incierto dónde hay que imaginar el 

pináculo del templo. Muchos lo ubican en el ángulo sudeste de 

la explanada del templo.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 4.1-3

RVR

1 Entonces Jesús fue llevado por el 
Espíritu al desierto para ser tentado
por el diablo.

2 Después de haber ayunado cuarenta
días y cuarenta noches, sintió hambre.

3 Se le acercó el tentador y le dijo: —
Si eres Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en pan.

VP

1 Luego el Espíritu llevó a Jesús al 
desierto, para que el diablo lo pusiera
a prueba.

2 Estuvo cuarenta días y cuarenta
noches sin comer, y después sintió
hambre.

3 El diablo se acercó entonces a Jesús 
para ponerlo a prueba, y le dijo: —Si 
de veras eres Hijo de Dios, ordena que 
estas piedras se conviertan en panes.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 4.4-5

RVR

4 Él respondió y dijo: —Escrito está: 
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de 
Dios.”

5 Entonces el diablo lo llevó a la santa
ciudad, lo puso sobre el pináculo del 
Templo

VP

4 Pero Jesús le contestó: —La Escritura
dice: “No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino también de toda palabra que salga
de los labios de Dios.”

5 Luego el diablo lo llevó a la santa
ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte
más alta del templo



TEXTO BÍBLICO: Mateo 4.6-8

RVR

6 y le dijo: —Si eres Hijo de Dios, tírate
abajo, pues escrito está: “A sus ángeles
mandará acerca de ti”, y “En sus manos te
sostendrán, para que no tropieces con tu
pie en piedra.”

7 Jesús le dijo: —Escrito está también: 
“No tentarás al Señor tu Dios.”

8 Otra vez lo llevó el diablo a un monte 
muy alto y le mostró todos los reinos del 
mundo y la gloria de ellos,

VP

6 y le dijo: —Si de veras eres Hijo de Dios, 
tírate abajo; porque la Escritura dice: “Dios 
mandará que sus ángeles te cuiden. Te
levantarán con sus manos, para que no tropieces
con piedra alguna.”

7 Jesús le contestó: —También dice la 
Escritura: “No pongas a prueba al Señor tu
Dios.”

8 Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy
alto, y mostrándole todos los países del mundo
y la grandeza de ellos,



TEXTO BÍBLICO:  Mateo 4.9-11

RVR

9 y le dijo: —Todo esto te daré, si
postrado me adoras.

10 Entonces Jesús le dijo: —Vete, 
Satanás, porque escrito está: “Al 
Señor tu Dios adorarás y sólo a él
servirás.”

11 El diablo entonces lo dejó, y 
vinieron ángeles y lo servían.

VP

9 le dijo: —Yo te daré todo esto, si te
arrodillas y me adoras.

10 Jesús le contestó: —Vete, Satanás, 
porque la Escritura dice: “Adora al 
Señor tu Dios, y sírvele sólo a él.”

11 Entonces el diablo se apartó de 
Jesús, y unos ángeles acudieron a 
servirle.



RESUMEN

• En virtud de la fe que tenemos en el mismo y único Dios a quien se le dedicó el 
templo de Jerusalén, aquella historia ha llegado hasta nosotros como testimonio 
elocuente de que Dios se glorifica y nos bendice de manera especial cuando nuestros
ofrecimientos son el resultado de corazones agradecidos que han sido transformados
por el poder de su gracia.

• No existe lugar alguno en el mundo donde Dios se glorifique tanto como en la mente
y en el corazón del creyente.

• Toda aquella solemnidad que caracterizó los actos inaugurales del templo se tradujo
en el fortalecimiento de la fe de una nación, en un Dios que prometió presencia y 
dirección mientras se mantuvieran fieles y cumplieran con la parte del pacto que les 
concernía.



RESUMEN

• Satán siempre tienta con la intención de hacer caer y destruir. Dios siempre que prueba lo 
hace con el propósito de fortalecer y afirmar nuestra fe y nuestra confianza en Él.

• Solo una firme convicción de la presencia de Dios en nuestras vidas hará que salgamos
airosos ante las fuerzas tentadoras o el peso de las pruebas.

• En muchas ocasiones, los momentos de mayor exaltación spiritual van seguidos de 
situaciones difíciles y embarazosas, en las cuales se pone a prueba nuestra honestidad moral 
y espiritual.

• La táctica satánica de estar citando las Escrituras fuera de context para sus propios fines es
un fenómeno que invita a los creyentes a mantenernos en estado de alerta.



RESUMEN

• Las fuerzas del pecado, el desorden y la desconfianza
parecen tener el control del modus operandi de toda
actividad humana.

• Los flancos más débiles que poseemos son las puertas
que dan acceso a las más fuertes y peligrosas
tentaciones.

• El «no solo de pan vivirá el ser humano» es una
sentencia que induce a una percepción balanceada de la 
vida.



RESUMEN

• Más que presumir de nuestra fortaleza, debemos estar conscientes de 
nuestra debilidad y fragilidad para generar una actitud de dependencia
de la gracia de Dios, solo por el poder de Cristo, «cuando soy débil, 
entonces soy fuerte».

• Los dones y la fe son virtudes que nos mueven a la humildad y que 
nos cubren con gracia para auxiliarnos en los momentos álgidos de 
nuestra vida y a su vez brindar ayuda y solidaridad a nuestro prójimo
en desgracia.

• La victoria sobre el mal es posible y luego de haber librado la batalla
llegarán tiempos de refrigerio y celebración como premio a la 
«obediencia».



ORACIÓN

Padre eterno y Dios de bondad, Tú eres el pan de vida que nos sustenta y 
nuestro estandarte en medio de las pruebas y las tentaciones. Cuídanos contra 
todas las asechanzas del tentador y que tu Santa Palabra siga siendo lámpara
a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Ven a nuestros corazones y 
danos la certeza de tu presencia para mantener nuestra fe incólume y en
obediencia y de esta forma salir victoriosos como lo hizo Jesús en el desierto
frente a los poderes del mal. En el nombre de Cristo oramos. Amén.


