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Jesús en el Desierto, La Tentación. 
 

El Desierto es un lugar terrible pero inevitable para los siervos de Dios, y como delante del 
Señor nuestro Dios no hay acepción de personas, el mismo Señor Jesús tuvo que ir al desierto llevado por 
el Espíritu Santo, con el fin de ponerlo al alcance del diablo para ser probado en todo, este es un tema 
muy poco tratado dentro de nuestras Iglesias, pero que contiene profundas enseñanzas para la vida 
espiritual, pues la vida del Señor Jesucristo es un modelo a seguir en todos los aspectos de nuestra vida. A 
esto se refería cuando dijo: Yo Soy el camino, su vida es el camino, cada paso que dio es el camino, si 
queremos ser cristianos debemos pisar sobre sus huellas, una a una. Es una idea muy extendida lo que 
hizo el Señor, sólo El lo podía hacer, nada más alejado de la verdad, el Señor lo hizo todo para que lo 
imitáramos, claro que esto implica morir a la carne y al mundo, creo que allí está la verdadera dificultad, 
nadie quiere morir, si no que queremos participar de lo mejor de los dos mundos y eso realmente no es 
posible. Es importante preguntarnos por qué tuvo nuestro Señor que ir al desierto, pues fue un requisito 
tan importante que el mismo Espíritu del Señor lo llevó allí. Desde mi punto de vista lo entiendo de esta 
manera: Cuando el Señor Jesús nació, nació como un bebe cualquiera, en el sentido que no iba a hacer 
ningún ministerio en su niñez, sólo existiría, creciendo como cualquier otro, con cierta particularidad, 
pero nada más, aunque era Dios, sin embargo también era hombre, y como hombre tenía el derecho de 
nacer en este mundo. El asunto está en la legalidad y en el respeto de los derechos adquiridos por el 
diablo cuando el hombre cayó en pecado y se hizo su esclavo. ¿Por qué tuvo el Señor que venir como 
hombre? Sencillamente porque nuestro Dios entregó la autoridad sobre toda la creación a un hombre y un 
hombre la perdió y sólo otro hombre la podía recuperar de manos del diablo. Si entendiéramos los 
principios de la Justicia de Dios, cambiarían muchas cosas en nuestras vidas. Como el diablo tenía la 
autoridad sobre este mundo, el Señor tenía que actuar de manera que no pasar sobre esa autoridad 
entregada en manos del maligno, es esa la causa por la que Dios necesita la participación de los hombres 
y los hace coparticipes del evangelio de Jesucristo y por eso nuestro Señor Jesús siempre se refirió a sí 
mismo como el Hijo del Hombre. Así el Señor uso la participación de una mujer: María, para que su hijo 
naciera hecho hombre y de esta manera poder recuperar lo que el hombre había perdido. Por eso también 
tenemos que interceder para que con la autoridad que nos ha concedido el Señor Jesucristo sobre esta 
tierra, pidamos al Señor su intervención. Debido a lo anterior, para el Señor Jesús comenzar su 
ministerio, que era la implantación del reino de los cielos, en medio de un mundo dominado por el diablo, 
el Señor Jesús tenía que entrar por la puerta, Dios siempre juega limpio, debido a esto el Señor tuvo que 
enfrentarse con el diablo como un hombre antes de comenzar su ministerio y vencerlo, entiéndase bien, 
como un hombre, el Señor estaba en el desierto y se enfrentó al diablo, como el postrer Adán y ya 
veremos como el maligno trató de que el Señor quebrantara este principio fundamental para la redención.  

 
El Hijo del Hombre enfrentado con el diablo. Comprendamos a cabalidad que nuestro Señor 

Jesucristo en ningún momento usó de sus atributos como Dios cuando estaba sobre esta tierra, sino que 
actuó como hombre limitándose a sí mismo, por esto dice la escritura: “6 el cual, siendo en forma de 
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,7 sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los hombres;8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” Filipenses 2.6–8  El Señor “se despojó 
a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,” esto quiere decir que su Gloria y 
Majestad y todo atributo de Dios. El “se despojó a sí mismo,”  y se hizo “semejante a los hombres,” esta 
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semejanza no fue solo en apariencia, sino que en realidad Jesús fue Hombre, a ¡Dios se la Gloria!. 
Después de esta introducción comencemos nuestro estudio con el siguiente texto: “1 Jesús, lleno del 
Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto2 por cuarenta días, y era 
tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre” Lucas 4.1–2 
El Señor solamente se movió en el poder del Espíritu Santo y fue dirigido por el Espíritu en todo, pues 
era necesario que su ejemplo fuera total para nosotros; El es nuestro camino. El Señor necesitó ser lleno 
del Espíritu para comenzar su ministerio, esto ocurrió cuando fue bautizado por Juan, y como hombre fue 
probado en el desierto, pues estuvo sin comer cuarenta días y en su debilidad dice la Palabra: “era tentado 
por el diablo,” como sabemos la Biblia dice que el Señor fue tentado en todo y no peco en nada. Al final 
de los cuarenta días, tuvo hambre, el Señor Dios lo sostuvo en los cuarenta días, esta es una experiencia 
que es común a muchos que ayunan bajo la dirección de Dios, el tiempo del ayuno no sienten hambre, 
pero apenas se termina el ayuno, esta viene con todas sus fuerzas, así le pasó a nuestro Señor, El es el 
modelo, el Señor tuvo muchas tentaciones en el desierto, pero sólo se registraron tres, que pienso cubren 
todo aspecto de lo que el Señor nos quiere enseñar.  

 
Primera tentación. “ 3 Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 

convierta en pan.4 Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra de Dios”  Lucas 4.3–4  Cuando el Señor sintió hambre, dice la escritura: “Entonces el 
diablo le dijo,” es en el momento de debilidad cuando el enemigo se aprovecha de esas circunstancias 
para atacar. Notemos como empieza el engañador su tentación; “Si eres Hijo de Dios,” el diablo con estas 
palabras  está tratando de que el Señor actúe como Dios, que se sienta inclinado a probar quien es. Si 
Nuestro Señor hubiera hecho esto, allí mismo se hubiera truncado nuestra salvación, pues se hubiera 
salido de su condición de hombre y esto era parte del maligno propósito. Nuestro Señor Jesús no hizo 
nada sin que fuera dirigido por el Padre en el Espíritu, veamos: “19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: 
De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; 
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.” Juan 5.19 Pero aquí el diablo 
quería que Jesús hiciera algo sin ser dirigido por el Padre, sino por él, tal como engañó a Adán. Parte del 
ministerio del Señor Jesús era cumplir la obediencia y sujeción al Padre que no tuvo Adán: “7 Entonces 
dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí.” 
Hebreos 10.7  Así que como vemos esta tentación tenía múltiples trampas. También hay otra parte en 
esta tentación que es el usar el poder de Dios para propósitos personales y suplir los deseos de la carne. 
Estos aspectos de la tentación del Señor, tienen que ver directamente con las cosas que arruinan los 
ministerios, el Señor tuvo que pasar por allí para poder comenzar su ministerio terrenal y se enfrentó con 
la artillería pesada del enemigo, por decirlo de alguna manera, y creo que con variaciones de estas mismas 
tentaciones fue atacado durante su ministerio, claro; aparte de muchas otras, pero si el diablo usó estas 
aquí, es que su contenido y peligrosidad para el creyente es letal.  

 
Tenemos que estar entendidos siempre que, toda la vida del Señor es una enseñanza para nuestra 

edificación, Así que estás tentaciones tienen una aplicación para la vida de cada uno de los ministros de 
Dios. Como vimos, esta tentación consta de otra parte, que es: “di a esta piedra que se convierta en pan,” 
el propósito de esta parte es intentar que el Señor usara su poder como Dios para suplir su necesidad 
física, sin depender del Padre, es una variante de lo que fue el pecado del primer Adán, pero nuestro 
Señor estaba claro de que El tenía que depender absolutamente del Padre para todo y rechazó la trampa 
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del diablo. Quiero hacer mención del hecho de que estas tentaciones no fueron nada más de palabras, sino 
que fuerzas espirituales de maldad operaron para que el hambre que el Señor sintió fuese magnificada y 
para tratar de influir en su mente para que aceptara la proposición del maligno, esto fue un duelo terrible 
donde la Santidad y la Pureza de nuestro Señor no pudieron ser vulneradas por las fuerzas del mal. Ahora 
bien, para darle una aplicación práctica a esta enseñanza, podemos decir que cada hombre y mujer de 
Dios será tentado de la misma manera. Cuando usamos el poder o las capacidades que el Señor nos ha 
dado para resolver nuestros problemas personales, estamos cayendo en esta tentación del maligno. 
Cuando usamos la autoridad espiritual que hemos recibido de Dios para nuestro beneficio personal y para 
cosas que son buenas, pero no es bajo la dirección de Dios, estamos cayendo en esta tentación, el sirvo de 
Dios tiene que aprender a sujetarse a su Señor, de otra manera será presa fácil del diablo, y aunque su 
ministerio aparentemente sigue adelante ya no será el mismo. La respuesta de nuestros Señor 
Jesucristo fue contundente: “ 4 Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra de Dios”  Lucas 4.3–4  El diablo trató de enfocar la vista del Señor en la 
gran hambre que tenía en ese momento, así hace con nosotros hoy día, intenta de que fijemos la mirada en 
las situaciones que nos aquejan, y nos desenfoquemos de la perspectiva espiritual, en la que El Señor 
nuestro Dios tiene control de todo. Esto fue lo que hizo nuestro Señor, quitó la importancia de lo terrenal: 
“No sólo de pan vivirá el hombre,” y enfoco su mente en la soberanía de Dios Padre: “sino de toda 
palabra de Dios,” por supuesto basado en la Palabra de Dios. Tenemos que hacer énfasis en el hecho de 
que al diablo sólo lo podremos vencer con la Palabra de Dios, así como nos dio ejemplo nuestro Señor 
Jesucristo, es pues de importancia capital, y más aún en tiempos tan peligrosos como estos, regresar al 
estudio de la Palabra y a meditar en ella por nuestro bien y el de los que nos oyen. 

 
Segunda Tentación: “ 5 Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los 

reinos de la tierra.6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí 
me ha sido entregada, y a quien quiero la doy.7 Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.8 
Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él 
solo servirás” Lucas 4.5–8  Quizás el arma más poderosa del enemigo en nuestra contra sea la que uso 
en esta ocasión; La vanagloria de la vida, las riquezas, el reconocimiento, todo eso que hace sentir al 
hombre bien y realizado, que ha llegado a la cima y es un ganador. El exige por eso una sola condición; 
ser adorado. Notemos el hecho de que el diablo dice: “porque a mí me ha sido entregada, y a quien 
quiero la doy,” y se lo dice al Señor Jesucristo, a quien no puede mentir y el Señor tampoco le desmiente, 
y esto se debe a que en realidad él tiene esa autoridad y quien se la entregó fue Adán. Por otra parte 
podemos decir que el diablo era solo un usurpador, de esa autoridad pues la consiguió como todo lo que 
consigue; con engaños, no fue obtenida en buena ley y el verdadero dueño de todo lo que el diablo estaba 
ofreciendo era nuestro Señor Jesucristo, quien fue el creador de todo lo existente, y se trataba 
precisamente de lo que el Señor había venido a rescatar. Por supuesto nuestro Señor lo puso en su lugar 
usando la Palabra como debe ser. Pero el diablo sigue usando esta tentación contra los siervos de Dios en 
todo sitio y lugar, a todos los que empiezan a tener bendiciones en su ministerio, a aquellos que el Señor 
empieza a prosperar espiritualmente salvando las almas y las señales de poder del Señor a manifestarse. 
Allí invariablemente aparece este personaje con su ofrecimiento, cuando las ofrendas empiezan a 
multiplicarse, no pueden resistir la tentación de comprar mejores casas, mejores carros, aviones privados, 
y de esta manera pierden la autenticidad de representar a aquel que se hizo pobre para identificarse con 
los pobres, caen en descréditos y sospechas; dándole que blasfemar a aquellos que son enemigos del 
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evangelio y a los de la casa siembran dudas. Yo  me pregunto ¿Dónde están aquellos hombres de Dios 
que hace sólo diez años atrás, el Señor usaba poderosamente? Algunos están todavía por allí, pero sus 
ministerios no son los mismos, se ha hablado tanto de ellos, y lamentablemente muchas cosas con razón, 
han perdido unción, han cedido ante las glorias de este mundo. El hombre de Dios debe ser seguidor de 
los pasos de su Señor, digno de su salario, que viva con modestia, rechazando lujos y obtestaciones, para 
que el evangelio de Jesucristo no sea blasfemado por aquellos que están buscando ocasión contra los 
hombres de Dios para señalarles las faltas, a fin de justificarse ellos mismos porque no creen. Creo que el 
hombre de Dios puede vivir cómoda y dignamente sin caer en la tentación de usar el dinero del 
ministerio, aunque haya sido dado específicamente para uso personal, para lujos y placeres, al Señor le 
interesa que tengamos buen testimonio de los inconversos, veamos: “7 También es necesario que tenga 
buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.” 1 Timoteo 3.7  
Este requisito es para los pastores y lideres, también el apóstol cuando tuvo que administrar una ofrenda 
abundante se cuidó de que su testimonio estuviera muy limpio, y escribió así: “20 evitando que nadie nos 
censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, 21 procurando hacer las cosas 
honradamente, no sólo delante del Señor sino también delante de los hombres.” 2 Corintios 8.20–21   

 
Tercera Tentación: .9 Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si 

eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo;10 porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, que 
te guarden; 11 y, En las manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra. 12 
Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios. 13 Y cuando el diablo hubo 
acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.” Lucas 4.9–13  El diablo hizo un despliegue de 
su poder en esta tentación  “Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo,” los cristianos 
debemos de entender que el diablo todavía conserva, no sé si todo pero gran parte de su poder aun cuando 
está derrotado, el cambio que ha habido es que ahora tiene que estar bajo el Señorío de nuestro Señor 
Jesucristo quien lo venció, pienso que el Señor le ha permitido esto para que sea como un filtro para 
probar a los que dicen que aman a Jesús y que si el Señor ejerce toda la autoridad adquirida con su muerte 
y resurrección, eso equivaldría a terminar con el pecado y eliminar todo y comenzar de nuevo, y de 
haberlo hecho ¿Dónde estaríamos nosotros? Ni siquiera existiéramos, entonces el Señor en su 
misericordia por amor a nosotros a todos los que han de existir y ser salvos, ha permitido por un tiempo 
que todo permanezca así, con la diferencia que la Iglesia está anunciando, que un día la paciencia del 
Señor terminará, como decía alguien a quien amo y respeto en el Señor: “entre col y col una lechuga.” 
Retomando nuestro tema, el diablo usa en esta tentación la misma Palabra de Dios, y se atreve, podríamos 
decirlo así, a tergiversarla delante de quien es el Verbo de Dios encarnado. Nos sorprenderíamos de saber 
el nivel de conocimiento que nuestro enemigo tiene de la palabra de Dios, pues él fue testigo presencial y 
algunas veces protagonista de prácticamente todo lo expuesto en la Biblia, por esto los hijos de Dios 
deberían de dedicar un importante tiempo de su vida al estudio de la Palabra, pues nuestro enemigo cada 
vez emplea con más astucia “las artimañas del error,” y las tergiversaciones de la Palabra que está usando 
son cada vez más sutiles y difíciles de discernir, y esto seguirá hasta el punto que si no fueren acortados 
los tiempos nadie sería salvo en ese momento de la apostasía. El Señor respondió al diablo con la espada 
de la Palabra, fijémonos que no se salió de ese marco, sino que usó lo que está escrito, porque lo que está 
escrito en la Biblia; es la legalidad del universo, si comprendiéramos esto y le diéramos la importancia 
que la Biblia tiene, pensemos; esta tierra y los cielos serán destruidos y todo esto se hará conforme a lo 
que está escrito, ¡Cada acontecimiento que pasará está allí escrito! ni una jota ni un tilde de la Ley dejará 
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de cumplirse, meditemos en esto, es algo glorioso lo que tenemos en la mano: La Palabra de Dios. El 
destino de los cielos y la tierra se definió con un duelo entre el bien y el mal, donde el arma fue la Espada 
de la Palabra de Dios ¡Glorificado sea Jesucristo!.  

 
El diablo trató en esta tentación; no que como Hijo de Dios usara su poder y autoridad, sino 

que probara la fidelidad del Padre en cuidarle, tentar a Dios está expresamente prohibido en las 
Escrituras, tentar a Dios implica duda en su amor y protección, lo cual no debe haber en nuestros 
corazones, veamos: “Si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo;10 porque escrito está: A sus ángeles 
mandará acerca de ti, que te guarden; 11 y, En las manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie 
en piedra.” Una reflexión que no debemos de dejar pasar es el hecho que debemos ser muy cuidadosos de 
cómo nos aplicamos las escrituras, pues el enemigo de nuestras almas estará allí tratando que las usemos 
mal para tendernos trampas. Es importante cultivar la comunión con el Espíritu Santo, pues, es El y sólo 
El quien nos puede guiar a la Verdad. ¿Cuántos creyentes se han desviado de la verdad por interpretar 
mal la Palabra? Pues así como el diablo se las tergiversó al Señor Jesús, así las tergiversará a los oídos de 
cada siervo del Señor a ver si caen en la trampa de seguir por ese camino. Así como el diablo trató que el 
Señor Jesús tentara al Padre, así también hará todo lo posible para que nosotros lo hagamos, trayendo 
sobre nosotros maldición y pérdida de unción. Muchas veces ignoramos la naturaleza de los pecados, y es 
necesario que sepamos qué es pecado y qué no. Cada vez que alguien le dice al Señor: “Sí tu me amas 
dame…..” está incurriendo en el grave pecado de tentar al Señor con una prueba de su amor, ya el Señor 
nos probó su amor enviando a Jesucristo, así dice la Biblia. Esto fue lo que hizo el diablo, tentó a Dios 
así: “Si eres hijo de Dios….”, ya sé que hemos oído esto muchas veces desde el pulpito como si fuera una 
cosa buena, pero realmente hay muchos predicadores que no conocen a Dios y no tienen intimidad con 
EL. Hay cosas que no podemos hacer a menos que seamos dirigidos por el Señor; porque es tentar a Dios. 
Por ejemplo: Sí alguien toma veneno, sin que hayan circunstancias especiales, sólo para probar porque en 
la Palabra dice que no nos hará daño. El Señor nos dirija y nos de entendimiento en todo. Hace algunos 
meses un pastor murió en USA mordido por una serpiente; porque acostumbran algunas Iglesias a 
manipular serpientes dentro del culto con las manos desnudas; porque la Biblia dice que los creyentes lo 
harían, pero esto no es para espectáculos, sino que en la antigüedad, uno de los métodos más usados para 
asesinar a las personas sin dejar evidencias, era usando venenos y serpientes, entonces como los hijos del 
Señor serían perseguidos y atacados de diferentes maneras el Señor les dio esta protección para 
preservarles la vida y para evidencia a aquellos que los persiguen, que en ellos actúa ¡El Dios Vivo! 

 
 

¡ A Dios sea la Gloria !¡ A Dios sea la Gloria !¡ A Dios sea la Gloria !¡ A Dios sea la Gloria !    

Por: Fernando Regnault 
 
 

 


