Las tres tentaciones principales del diablo
Todos los hijos de Dios que quieren obedecer y servir al Señor, "reciben la atención
personal del diablo” con el objetivo de hacernos descarrilar del camino y propósito de Dios
para nuestra vida. Hay tres maneras principales en las que Satanás prueba, tienta a
pastores, iglesias, cristianos y vamos a descubrirlas en Mateo 4:1-11 mirando la manera
cómo el diablo tentó a Jesús en el desierto. Las tentaciones de entonces, que son las
mismas de ahora, abarcan 3 áreas distintas.
1. La primera tentación de Satanás a Cristo, al pastor, a la iglesia, al cristiano es
llevarnos a usar el poder y los dones de Dios para satisfacción personal. Mateo 4.24 Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, Jesús tuvo hambre. El tentador se
le acercó y le propuso: Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan
en pan. Jesús le respondió: Escrito está: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios”. Observemos que el diablo esperó hasta que Jesús
estuviera más vulnerable, hasta cuando la necesidad fuera más grande, para tentarlo. En
medio del aprieto es cuando estamos más abiertos a comprometer nuestras convicciones
y a justificar nuestras acciones.
Cristo fue tentado cuando tenía una necesidad real a la cual el diablo presenta una
alternativa que no era de Dios. Puedes esperar una visita del enemigo siempre que estés
en una situación vulnerable y de necesidad. El te ofrecerá maneras alternativas de resolver
tu problema que serán contra la palabra de Dios. Ejemplo: Esposa rechazando a su marido
¿qué va a hacer un hombre? Dos errores: la esposa que ignora las necesidades de su
esposo, el esposo que piensa que su infidelidad es justificada.
Volviendo a la historia, Jesús no hizo el milagro que el diablo quería que hiciera,
transformar piedras en pan para comer, pero poco tiempo después usó su poder para
hacer un milagro en lo cual dio de comer a más de 5 mil personas "con pan milagroso”.
¿Porqué recusó hacerlo en una ocasión, pero no en la otra? Porque en la primera ocasión
el diablo lo estaba tentando a usar su poder con propósitos egoístas. Satanás sugirió que
Jesús usara su poder espiritual para suplir su propia necesidad mientras que en la segunda
ocasión se trataba de proveer a la necesidad de los demás.
Dios no nos otorga su poder y sus dones espirituales para beneficio personal sino para
alimentar a las multitudes hambrientas. Los dones del espíritu, a la excepción del don de
lenguas, son para beneficio de los demás. El diablo continúa tentando al pueblo de Dios a
tener sus prioridades equivocadas. Infelizmente muchos líderes y cristianos caen en su
engaño, empiezan bien, pero pronto caen en la trampa. Si los dones espirituales y el poder
son de Dios, no debemos usarlos para beneficio personal y tenemos que dar a Él toda la
gloria. Será fácil de condenar un hermano(a) que cobrase para dar profecías personales
pero no tenemos ningún problema en aceptar que alguien con el don de sanidades o de
enseñanza, enriquezca usando sus dones.
2. La segunda tentación de satanás a Cristo, al pastor, a la iglesia, al cristiano
es atraparnos en el fanatismo, transformarnos en fariseos. Mateo 4.5-7 Luego el diablo
lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo,
y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está: “Ordenará que sus
ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna”». También

está escrito: “No pongas a prueba al Señor tu Dios” le contestó Jesús. El diablo tentó que
Cristo se tirase de la parte más alta del templo, obligando a Dios a hacer una obra
milagrosa. ¡El diablo hasta citó las Escrituras para convencer a Jesús a hacerlo! Lo que el
diablo dijo era verdad, pero solo usó la escritura que le convenía en ese momento. Por
eso Jesús le dijo: que otras cosas también estaban escritas.
Es verdad que Dios prometió sostenernos con sus manos, pero no nos ha mandado a que
nos tiremos de edificios. Hay muchos cristianos “haciendo esto” en el nombre de Dios y
después que chocan con el suelo preguntan ¿dónde estaba Dios? Dios siempre proveerá
para lo que te manda a hacer y te protegerá cuando estás haciendo su voluntad, pero
cuidado de no tentar a Dios tomando decisiones de las cuales no has pedido su dirección.
Ejemplo: Un joven estaba desempleado y le fue propuesto manejar el camión de una
panadería. El joven dijo: "Primero necesito orar al respecto". Tomó la Biblia, cerró los
ojos, abrió la Biblia y su dedo cayó sobre esta escritura que dice: "no sólo de pan vivirá
el hombre." Esto lo llevó a concluir que Dios no quería que trabajase para la panadería.
Esto es fanatismo basado en una Escritura". Si, eso está escrito, pero también está escrito
que El que no quiera trabajar, que tampoco coma». 2 Tesalonicenses 3:10 Esta escritura
era conveniente para el joven, pero qué hubiera hecho si le tocara la que dice: y Judas
fue y se ahorcó. Dios quiere que vivamos por fe y no por magia. No trates de manipular
a Dios buscando señales porque la Biblia dice que “el justo vivirá por la fe” y no por
señales.
La tentación de abrazar el fanatismo es más mortífera cuando parece superficialmente
bíblica. Cuando el diablo dice: “Hay un buen texto para que hagas esto” deberás tener en
cuenta los demás textos que están escrito en cuanto al asunto. Eso es traer el equilibrio
de otras Escrituras para apoyar la situación o la decisión. Hay muchos cristianos celosos
que defienden con fanatismo, pasión y firmeza, excesivas creencias, ideas, opiniones,
costumbres sobre cosas que no tienen en cuenta toda la Biblia.
Un fanático habría saltado de lo alto porque no tiene en consideración toda la palabra de
Dios. Fueran cristianos fanáticos los que hicieron las cruzadas y todavía hay cruzados hoy
en día. Un fanático, un fariseo cristiano no evidencia en su vida los frutos del espíritu.
Revelan celo por las cosas de Dios, pero si examinas su vida, no encuentras amor sincero
por los demás, alegría, paz, paciencia, bondad, gentileza, fidelidad, humildad y control
propio. Normalmente son airados, impacientes, rudos, descontrolados, sectarios,
legalistas, orgullosos, se creen mejores, más espirituales que los demás, etc. No tienen
problema en abrir su boca, pero se ofenden fácilmente. La mayoría va de iglesia en iglesia
porque no encuentran una que sea tan “espiritual” como ellos. Se hacen fariseos y Jesús
siempre condenó a los fariseos.
En Romanos 10.2-4 Pablo decía Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por
Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento (pero se trata de un celo equivocado).
No han entendido cómo es que Dios nos aprueba. Por eso trataron de ser aprobados a su
manera y no aceptaron la manera como Dios nos aprueba. Sinceramente
equivocados. Celo sin conocimiento (distorsionado) lleva al fanatismo y el
conocimiento sin celo lleva a la apatía, el adormecimiento, a la indiferencia.

El ejemplo del celo sin conocimiento fue el proprio apóstol Pablo quien persiguió a los
cristianos en nombre de la verdad de Dios, antes de que Dios le hablara y abrió sus ojos
para el error que estaba cometiendo en el camino hacia Damasco (Hechos 9:1-20). Saulo
estaba sinceramente equivocado.
“Si solo lees la Palabra, secarás. Si solo buscas el Espíritu, explotarás, pero si
buscas el balance del Espíritu y de la Palabra, crecerás”.
La cura para el fanatismo es conocer el consejo completo de la Palabra de Dios. Jesús dijo
a Satanás: "También está escrito", vamos a mirar toda la Biblia. Cristo responde con la
escritura. No podemos usar uno o dos versículos para tomar decisiones, sino que debemos
tomar decesiones teniendo en cuenta toda la Palabra de Dios.
3. La tercera tentación dada a Cristo, al pastor, al líder, al creyente, a la iglesia, es la
tentación de abandonar la adoración pura de Dios a cambio de la popularidad.
Mateo 4.8-11 De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró
todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras.
¡Vete, Satanás! le dijo Jesús. Porque escrito está: “Adora al Señor tu Dios y sírvele
solamente a él”. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle. Como es
mentiroso, el diablo siempre promete más de lo que puede dar. Siempre esconde el precio
o los efectos secundarios. El precio es siempre más alto de lo que puedes imaginar.
El diablo también da la idea de que tiene más poder de lo que es verdad y que tú tienes
menos poder de lo que piensas. Todo el poder te fue dado en la tierra Hechos 1.8 cuando
venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en
Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Jesús te otorga
en su nombre poder sobre los demonios, pero muchos desconocen eso.
El diablo le dijo a Jesús: "Si te postras y me adoras... se sigues este método te daré las
multitudes. ¡No queremos las multitudes a cualquier precio! Los fines no justifican los
medios. No tenemos nada contra las multitudes pero que vengan no por la fuerza ni por
ningún poder, o entretenimiento sino por el poder del Espíritu del Señor de los Ejércitos.
Hoy en día hay muchas iglesias que están reemplazando la adoración pura por el que es
más popular. Otras confunden la adoración pura con cantar en servicios o conciertos de
adoración. En Romanos 12.1-2 Pablo explica cómo es que verdaderamente adoramos a
Dios: Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego
que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es
como se le debe adorar”. Cantar y adorar son dos cosas muy diferentes. La adoración no
es una actividad sino un estilo de vida.
Conclusión 1. El poder de Dios no es dado para provecho personal sino para alimentar a
un mundo hambriento (prioridad principal de la iglesia). 2. Tenemos que conocer toda la
palabra para evitar caer en el fanatismo y fariseísmo. 3. Tenemos que mantener una
adoración genuina que no se desvíe en trucos que complazcan a las multitudes y que
distraigan de la verdad de la Palabra de Dios. Una adoración de obediencia y servicio a
Dios. Jesús resistió y tuvo victoria sobre la tentación no solo porque conocía las escrituras,
sino que obedecía a lo que estaba escrito. Apártate de los Saulos que hay por ahí y trata
de no ser un Saulo.

