
Torcido 

Introducción:  La tentación es algo que tenemos que 
tratar con mucho cuidado, porque el hecho de aten-
derla o no, llevara nuestra vida a un momento en el 
cual podemos llegar a permanecer en la linea correc-
ta, o simplemente al caer en ella nos llevara a la des-
gracia que se acarrea al caer. 
 La tentación de Jesucristo es una revelación 
para nosotros que abre nuestros ojos al grado de po-
der saber cuales son algunas de las tácticas de satanás 
en nuestra contra. Y también nos deja saber cual es la 
forma en la que debemos de tratar con ella antes de 
que seamos consumidos por ella. 
 Satanás tratara en todos los terrenos de nuestra 
vida,  y tenga por seguro que no descansara hasta ha-
cernos caer, o convencer de que que estamos firmes 
en lo que creemos y decimos. 

Mateo 4:5 
1.- 5Entonces el diablo le llevó 
 a) a la santa ciudad,   (Jerusalén)  
Primero lo había tentado en el desierto, el lugar don-
de no hay nada vello, sino donde la soledad a prieta 

y de donde queremos salir rápidamente. 
 Pero ahora lo llevaba a la santa ciudad de Je-
rusalén, el lugar emblemático de Dios, porque repre-
sentaba la ciudad de Dios, pero también representa la 
futura ciudad en la cual Dios llevara a su pueblo en 
las nueves. 

 Esta ya no era la soledad del desierto, sino mas 
bien donde se encontraba la majestuosidad del tem-
plo, lo que representaba y lo que era para el pueblo de 
Israel. 
 Era el lugar donde se había construido majes-
tuosamente un lugar para adorar a Dios. 
 El lugar donde se concentraban todas las per-
sonas anualmente que venían a las fiestas. 
 En otras palabras, era el terreno de Dios para 
sus hijos. 

(Lo santo) 
• Lo tentó en su propio territorio. 

 Ahora satanás tentaba a Jesucristo en su propio 
territorio, el lugar donde evocaba y se invocaba la 
presencia de Dios. 
 

Mateo 4.5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el 
pináculo del templo, 6y 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. 



 Era un territorio santo, porque ahí a Dios le había placi-
do que se estableciera su nombre para siempre. 
 Es de suponerse que cuando estas fuera de tu territorio; 
es donde puedes tener mas tentaciones, pero ahora utilizaría 
las cosas a su alcance dentro de su mismos terrenos. 

Era la ciudad donde se ejercía el perdón de los pecados me-
diante los sacrificios. Y ahí era donde satanás quería que peca-
ra. 

Era la ciudad donde se traían las ofrendas para ser ofrecidas a 
Dios. 
Y ahí era donde satanás quería que se ofendiera a Dios mismo. 

Era la ciudad donde estaba el sumo sacerdote. 
Y era el lugar donde satanás quiso destruir al Sumo Sacerdote 
Jesucristo. 

El la ciudad donde estaba el arca del pacto.
Y ahí era donde satanás quiera que Jesús, rompiera su propio 
pacto. 

 Es de suma importancia mirar esta imagen con deteni-
miento, porque si pensamos que porque ya estamos en el terri-
torio de Dios, en su lugar santo, ya no seremos tentados; esta-
mos cometiendo un grave error. La tentación no tiene limites. 

 Una vez que te adentras en el territorio de Dios, satanás 
utilizara las cosas santas incluso para tentarnos y hacernos caer. 
Es por esta razón que ninguna de las cosas santas que Dios ha 

puesto en nuestra vida las podemos poner por encima de la 
obediencia a Dios, porque cada una de las cosas que han sido 
puestas en nuestras manos para su adoración o complacencia 
a Dios, satanás puede convertirlas en armas con las cuales nos 
puede atacar, si dejamos que las utilice en nuestra contra. 

 De aquí se desprende una gran verdad, a causa de ser la 
ciudad de Dios, es que satanás ha perpetuado tantos ataques a 
esta ciudad a lo largo de la historia, y ha sido el blanco de tan-
tas guerras y disputas hasta hoy, porque la intención del diablo 
es convertir esa ciudad de Dios, en el mas grande lugar de dis-
cordia y enemistad. 

2.- y le puso sobre el 
 b) pináculo del templo, 
Ahora lo ha llevado de lo santo a lo sagrado. Al lugar donde la 
misma presencia de Dios esta y donde Jesús mismo, seria exal-
tado como Rey, como Señor y sobre todo como Salvador. Esta 
es la mas descarada imagen de la osadía de satanás, ha querido 
destruir a Jesucristo en el lugar que Dios ha dedicado para si 
mismo, y donde ha concentrado todo el acontecer del mundo 
del pasado, del presente y del futuro. 
 Sin lugar a dudas que el hecho de que satanás haya ten-
tado a Jesucristo en el pináculo del templo nos deja clara la 
razón del porque muchos pecados ocultos se han escondido 
dentro de la misma iglesia. 
 A sido un lugar predilecto de satanás para avergonzar 
a todos a aquellos que llegaron ahí para adorar, pero que no 



fueron capaces de mantenerse santos y sucumbieron ante la 
tentación que no les permitió distinguir que con sus hechos in-
cluso estaban profanando el lugar de Dios. 

(Lo sagrado) 
• Ese es el emblema, que atestigua que Dios ha esta-

do ahí. 
Nada más escandaloso, vergonzoso y doloroso; que quien esta 
ejerciendo lo sagrado a Dios, termine sucumbiendo ante la ten-
tación. 
 
 Cuando satanás hace caer a alguien en este lugar, es como 
si se pusiera en su pecho una medalla de honor por hacer caer a 
uno de los que han sido llamados a estar en el lugar sagrado de 
Dios. 

• Lo más visto, lo más elevado. 
 Cuando una persona de bajo rango espiritual cae en la 
tentación, sus consecuencias son personales. 

 Pero cuando una persona de un rango importante en Dios 
sucumbe ante la tentación, sus consecuencias se extienden a 
todo su radio de influencia. Se convierte en un pecado con con-
secuencias expansivas. 

• Lo tentó en el propio lugar donde a Dios se le ado-
ra, 

 No han sido pocos los escándalos de personas que están 
involucradas en lo sagrado, y que han hecho caer a millones de 
personas a causa de haber caído en la tentación, específicamen-

te porque se encontraban en el ejercicio de lo sagrado, como 
la proclamación, administración y expansión de la palabra de 
Dios.
 Aquellos que nos encontramos ejerciendo lo sagrado, 
siempre somos blancos de las tentaciones mas sofisticadas. 

• y donde el hombre puede encontrarse con Dios.
 Satanás tentó a Jesucristo en el lugar que había sido de-
dicado para que el hombre se encontrara con Dios, y ahí fue 
donde intento perderlo, para que nadie mas se encontrara con 
Dios. 

3.- 6y le dijo: 
 b).- Si eres Hijo de Dios, 
Una vez más atento contra su identidad.
Es importante notar, que por segunda vez hace lo mismo, y po-
demos ver que siempre intentara mover nuestra identidad, con 
el fin de tambalearnos de lo que somos en Dios. 

4.- échate abajo; 
 (lo tentó con su propio poder) 

• Lo está tentando a que use su poder. 
Muchas personas por poco o mucho poder que tengan, en mu-
chas ocasiones lo utilizan para sus propias conveniencias, es 
una trampa muy común en la que se cae muy constantemente. 

• para su propia complacencia.
satanás solo pretendía una cosa, que Jesucristo accediera a sus 



deseos.  

porque escrito está: 
(lo tentó con la Biblia) Nada mas efectivo el que la gente crea 
que ha encontrado en la Biblia, algo que justifique sus pecados. 

• Satanás utiliza la palabra de Dios de manera in-
adecuada, con el fin de tentarnos. 

 No es nuevo el que satanás utilice la Biblia de manera 
torcida con el fin de engañarnos. Muchas de sus mentiras, utili-
zan alguna pequeña porción de la Biblia, es por esta razón que 
hoy en día hay mucha confusión en muchas personas, y es por-
que satanás siempre ha practicado el usarla Biblia de manera 
retorcida para engañar. 

• Lo tentó con el salmo 91:11 un clásico de la palabra 
de Dios.

Salmo 91.1–11 (RVR60)
 1 El que habita al abrigo del Altísimo 

Morará bajo la sombra del Omnipotente. 
 2Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; 

Mi Dios, en quien confiaré. 
 3El te librará del lazo del cazador, 

De la peste destructora. 
 4Con sus plumas te cubrirá, 

Y debajo de sus alas estarás seguro; 
Escudo y adarga es su verdad. 

 5No temerás el terror nocturno, 
Ni saeta que vuele de día, 

 6Ni pestilencia que ande en oscuridad, 

Ni mortandad que en medio del día destruya. 
 7Caerán a tu lado mil, 

Y diez mil a tu diestra; 
Mas a ti no llegará. 

 8Ciertamente con tus ojos mirarás 
Y verás la recompensa de los impíos. 

 9Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, 
Al Altísimo por tu habitación, 

 10No te sobrevendrá mal, 
Ni plaga tocará tu morada. 

 11Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, 
Que te guarden en todos tus caminos.

 d).- A sus ángeles mandará acerca de ti,  y, En sus 
manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en 
piedra.  

5.- 7Jesús le dijo: 
Escrito está también: 
(El arma) La palabra.
Jesucristo volvió a atacar a satanás con la Palabra de Dios. 

• No tentarás al Señor tu Dios. 
Deuteronomio 6.16 (RVR60) 16No tentaréis a Jehová vuestro 
Dios, como lo tentasteis en Masah.
Moisés hace esa aclaración al pueblo casi en la recta final de su 
trabajo. Y es el texto de la palabra que utiliza Jesucristo para 
terminar con la tentación de satanás. 



Aplicación Evangelística. Del desierto a la santa ciu-
dad, fue la maniobra que satanás utilizo para llevar a Jesucristo 
a un terreno distinto en el cual implementaría otro tipo de tenta-
ción, pero ahora en su territorio donde Jesús tendría que vencer-
lo una vez mas, y mostrar que mediante el poder de la palabra 
es que se puede salir triunfante de todas las situaciones que nos 
presenta la tentación. 
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