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TENTACIONES DEL DIABLO  A CRISTO 

Y A LOS HOMBRES 

Con alguna frecuencia nos preguntamos: ¿ Tentará  el diablo a los hombres con los 

mismo argumentos que tentó  a Cristo en el desierto? Puesto que el hombre fue 

hecho a imagen y semejanza de Dios existe esta posibilidad. ¿ Que dicen los 

Evangelios?   

 

Mateo 1,4-11 Lucas 4,1-13 
 

[1]Entonces Jesús, movido por el 
Espíritu, se retiró al desierto para ser 

tentado por el Diablo.[2]Guardó un 

ayuno de cuarenta días con sus noches y 
al final sintió hambre.[3]Se acercó el 

Tentador y le dijo: ---Si eres Hijo de 

Dios, di que estas piedras se 
conviertan en pan.[4]Él contestó: ---

Está escrito: No sólo de pan vive el 

hombre, sino de toda palabra que sale 

de la boca de Dios. 

 
[1]Jesús, lleno de Espíritu Santo, se 

alejó del Jordán y se dejó llevar por 

el Espíritu al desierto,[2]durante 

cuarenta días, mientras el Diablo lo ponía 
a prueba. En ese tiempo no comió nada, 

y al final sintió hambre.[3]El Diablo le 

dijo: ---Si eres Hijo de Dios, di a esta 
piedra que se convierta en pan.[4]Le 

respondió Jesús: ---Está escrito: No 

sólo de pan vive el hombre 

.[5]Luego el Diablo se lo llevó a la Ciudad 

Santa, lo colocó en el alero del 
templo[6]y le dijo: ---Si eres Hijo de 

Dios, tírate abajo, pues está escrito: 

Ha dado órdenes a sus ángeles acerca 
de ti; te llevarán en sus palmas para 

que tu pie no tropiece en la 

piedra.[7]Jesús respondió: ---También 

está escrito: No tentarás al Señor, tu 
Dios. 

 

[9]Entonces lo condujo a Jerusalén, lo 

colocó en el alero del templo y le 
dijo: ---Si eres Hijo de Dios, tírate 

abajo desde aquí,[10]porque está 

escrito: Ha dado órdenes a sus 

ángeles para que te guarden[11]y te 
llevarán en sus palmas, para que tu 

pie no tropiece en la piedra.[12]Le 

respondió Jesús: ---Está dicho: No 
pondrás a prueba al Señor, tu 

Dios.[13]Concluida la prueba, el Diablo 

se alejó de él hasta otra ocasión 

 
 [8]De nuevo se lo llevó el Diablo a una 

montaña altísima y le mostró todos 

los reinos del mundo y su gloria ( o en 
su esplendor),[9]y le dijo: ---Todo 

esto te lo daré si postrado me 

adoras.[10]Entonces Jesús le replicó: ---

¡Aléjate, Satanás! Que está escrito: Al 
Señor tu Dios adorarás, a él sólo 

darás culto.[11]Al punto lo dejó el Diablo 

y unos ángeles vinieron a servirle. 

 
[5]Después lo llevó a una cima y le 

mostró en un instante todos los reinos 

del mundo.[6]El Diablo le dijo: ---Te 
daré todo ese poder y su gloria, 

porque a mí me lo han dado y lo doy 

a quien quiero.[7]Por tanto, si te 

postras ante mí, todo será tuyo.[8]Le 
replicó Jesús: ---Está escrito: Al 

Señor tu Dios adorarás, a él solo 

darás culto. 
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Por supuesto esa pregunta solo se la pueden hacer los cristianos y solo la puede 

responder la Biblia. El diablo ha conseguido crear el ambiente de que no existe ni él ni 

Dios. Y este ambiente envalentona a los no creyentes y acobarda a muchos cristianos 
que no saben donde meterse. De la lectura de los Evangelios se desprende que: 

El Diablo tienta a Jesús con el pan .  El pan es símbolo de  vida y representa al 

trabajo. Del trabajo depende el dinero y del dinero la comida, el vestido, las 
diversiones, la educación que multiplica las posibilidades.  El diablo tienta ahora a los 

hombres través de, por ejemplo, los gobernantes, que pueden colocar o expulsar de 

un puesto de trabajo; pueden aprobar o suspender en oposiciones, pueden dar o 
quitar grandes ventas o compras a las empresas; y , en definitiva,   pueden arruinar o 

enriquecer a cualquier empresa o persona y con la ruina cae la familia, los hijos, el 

porvenir,…¿Qué difícil es no caer en la tentación?. Gobernantes, empresarios, 

pequeños comerciantes, agricultores pueden hacer de intermediarios del diablo 
presionando con el “pan”  sobre el hombre. Sólo con la oración Sí podemos resistir 

No conviene tentar, provocar o inducir  a que  Dios nos obedezca o ayude sin 

necesidad . Me imagino el caso de un rey poderoso con un solo hijo a quien pone una 
guardia de varios policías (ángeles) que le acompañan a todas partes. Ensoberbecido 

con  su poder cree que con su sola presencia puede poner paz en una reyerta, pero 

recibe parte de los palos y pone en un brete a su padre. El orgullo se transformó en 
vergüenza ( Este caso no lo acabo de entender bien).  

Por último hay algo casi imposible de rechazar: la gloria, la fama, el poder que 

además traen consigo al dinero y vuelve locos a los seres humanos. La oferta de 

hacernos ministro de la “cosa”, director de un gran banco, subir en el escalafón, 
recibir los aplausos de las multitudes, ser el primero, etc. En ocasiones es suficiente la 

promesa de aprobar una oposición o de ser “ascendido a cabo” para que podamos 

mirar por encima del hombro a quienes nos rodean. Nuestro YO, elevado un poco 
sobre los demás, nos endiosa y al mismo tiempo nos hace esclavos del diablo, del 

ministro o del partido.  

Mérida (España),   16 marzo  de 2011  
Alejo Fernández Pérez  

Alejo1926@gmail.com 

http://www.autorescatolicos.org/alejofernandezperez.htm   

 

mailto:Alejo1926@gmail.com
http://www.autorescatolicos.org/alejofernandezperez.htm

