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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Mateo 4:1-11; Marcos 1:12-13; Lucas 4:1-13

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por la tentación antes de
comenzar su ministerio?

1.2 ¿Qué sabemos acerca del lugar donde Jesús fue tentado?
1.3 ¿Qué significa la palabra “diablo”?

Respuesta
1.1 En primer lugar, Jesús fue sometido a tentación para que pueda

compadecerse de nosotros cuando seamos tentados. Hebreos 4:15-16
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según
nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro.”
En segundo lugar, Jesús necesitaba pasar por esta prueba para
comenzar su ministerio. La palabra que se emplea aquí 
peiraszenai) significa “probar, poner a prueba, tratar, intentar, tentar
o tentación” Por un lado, el diablo quería inducirlo a que desobedezca
a Dios, pero por el otra parte fue expuesto por el mismo Espíritu
Santo, no a la tentación, sino a la prueba. Siempre que Dios se
propone a llevar a un hombre o a una mujer a un ministerio más
grande o a una posición mayor, lo pone a prueba.  Los que pasan
exitosamente la prueba son los “aprobados”. Por eso Pablo dice “sino
que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el
evangelio, así hablamos...” (1 Tesalonicenses 2:4)

1.2 Según la tradición, el bautismo de Jesús fue el 6 de enero y el ayuno
de cuarenta días fue en los meses de enero y febrero en el desierto.
No se conoce el lugar exacto, pero se supone que fue en una región
montañosa al oeste de Jericó que hasta el día de hoy es conocida
como “el monte de la cuarentena”. Este cerro mide 323 metros de
altura sobre el río Jordán. Según Barclay el desierto cubre unos 52 x
25 kilómetros, y que “Sir George Adam Smith, que viajó por esta
región la describe vividamente. Es una zona de arena amarilla, piedra
caliza despedazada y ripio. Es una región geológica retorcida, donde
las vetas y estratos se contorsionan y curvan en todas
direcciones...Las sierras son como montones de polvo, la piedra caliza
está ampollada y pelada, las rocas están desnudas y melladas, en
muchos lugares los pasos, o el  golpe de las patas del caballo sobre el
suelo, suenan a hueco. El aire tiembla y reverbera por el calor, como
en un enorme horno. Al acercarse al Mar Muerto, repentinamente, se
produce un descenso vertical de 400 metros, una especie de
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Mateo 4:1
“Entonces Jesús fue llevado por
el Espíritu al desierto, para ser
tentado por el diablo.”

Marcos 1:12
“Y luego el Espíritu le impulsó
al desierto.”

Lucas 4:1
“Jesús, lleno del Espíritu
Santo, volvió del Jordán, y fue
llevado por el Espíritu al
desierto...”
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acantilado pedregoso de roca caliza, pedernal y greda, lleno de
grietas, cañones y precipicios, hasta llegar a la cuenca marina.”

1.3 La palabra “diablo” significa literalmente “calumniador” “amante de
los chismes maliciosos”. También fue empleada esta palabra para
describir “al que trata de poner impedimento a la palabra salvadora
de Dios.” Pero comúnmente se la emplea como sinónimo de Satanás,
Lucifer, “el Malo”, “el Adversario” etc.

2.1 El ayuno de Jesús ¿fue parcial o total? ¿Cuándo Jesús comenzó
a tener hambre?

2.2 De acuerdo a este pasaje ¿En qué área el diablo
preferentemente nos ataca?

2.3 Jesús respondió a cada tentación con un texto bíblico ¿qué
nos enseña esto? y ¿dónde se encuentra la cita que utilizó
aquí?

Respuesta
2.1 El ayuno de Jesús fue total, porque dice “Y no comió nada en aquellos

días”. Por cuarenta días y cuarenta noches no probó un solo bocado de
comida y no sintió hambre, porque dice el texto: “pasados los cuales,
(es decir, los 40 días) tuvo hambre”. Aunque la Biblia no nos dice en
qué ocupó ese tiempo, suponemos que se habrá dedicado a la oración,
la intercesión, a la súplica y al ruego por todos los pasos que debía dar
en los próximos tres años hasta su crucifixión. Ese fue un tiempo para
fortalecerse para la gran tarea que tenía por delante.

2.2 El diablo nos tienta preferentemente en el área de nuestras
necesidades físicas. Es por esta causa que miles de israelitas pecaron
cuando murmuraron contra Moisés y contra Dios por falta de comida
cuando, después de su salida de Egipto permanecieron en el desierto.
Podemos notar, además, que en todas las tentaciones emplea la frase
“Si eres Hijo de Dios...” Porque en su bautismo escuchó al Padre decir
“Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia”. Entonces, el
diablo tomando esta palabra incita a Jesús a convertir las piedras en
pan porque “si eres realmente Hijo de Dios puedes hacerlo” y para
decir verdad, él podría hacerlo y no tenía nada de malo realizar este
milagro de transformación de una materia en otra totalmente
diferente, de algo incomestible en comestible. La tentación no
parecía tentación porque no incitaba a ningún acto malo sino bueno.
Más aún, podría decirse que era un milagro necesario para llenar una
necesidad: para cuidar y sustentar su cuerpo para la misión que
tendría por delante. El fundamento para realizar un milagro no debe
estar basado en lo que somos (“si eres Hijo de Dios”) ni en nuestra
necesidad (“tuvo hambre”) sino en lo que Dios quiere. Jesús mismo lo
explicó más adelante diciendo: “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). Jesús no se guiaba por lo que podría
considerarse “bueno” o “correcto” o “justo” sino solo por la voluntad
del Padre.

2.3 Jesús no necesitaba recitar la Palabra de Dios para responder al diablo
porque él mismo era la Palabra de Dios, sin embargo lo hizo para

Mateo 4:2-4
“Y después de haber ayunado
cuarenta días y cuarenta
noches, tuvo hambre. Y vino el
tentador, y le dijo: Si eres Hijo
de Dios, di que estas piedras se
conviertan en pan. El respondió
y dijo: Escrito está: No sólo de
pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de la
boca de Dios.”

Lucas 4:2-4
“por cuarenta días, y era
tentado por el diablo. Y no
comió nada en aquellos días,
pasados los cuales, tuvo
hambre. Entonces el diablo le
dijo: Si eres Hijo de Dios, di a
esta piedra que se convierta en
pan. Jesús, respondiéndole,
dijo: Escrito está: No sólo de
pan vivirá el hombre, sin de
toda palabra de Dios.”

Mateo 4:5-7
“Entonces el diablo le llevó a
la santa ciudad, y le puso sobre
el pináculo del templo, y 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.” Jesús le dijo: Escrito
está también: No tentarás al
Señor tu Dios.”

Lucas 4:9-12 “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; porque escrito
está: “A sus ángeles mandará
acerca de ti, que te guarden; y
“En las manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu
pie en piedra.” Respondiendo
Jesús, le dijo: Dicho está: No
tentarás al Señor tu Dios.”
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darnos un ejemplo de la necesidad de aprender de memoria pasajes
enteros de la Biblia si queremos enfrentar con eficacia al diablo. El
texto completo de donde saca Jesús su respuesta, se encuentra en
Deuteronomio 8:1-10 que sería bueno que el grupo lo lea y medite en
cada versículo. Si la mente y el corazón se abren al Espíritu Santo,
muchos podrán comprender el propósito de las pruebas que están
pasando.

3.1 ¿Cuál era el pináculo del templo?
3.2 Cuando el diablo vio que Jesús se apegaba al texto bíblico,

cambió su estrategia y utilizó la Biblia para tentarle ¿qué nos
enseña esto?

3.3 ¿Qué quería lograr el diablo con esta tentación?

Respuesta:
3.1 El pináculo del templo al parecer era uno de los cuatro ángulos de los

pórticos del templo, sobre el torrente de Cedrón, de unos 180 metros
de altura, de los cuales dice Flavio Josefo que había peligro de sufrir
vértigo mirando desde arriba hacia el torrente.

3.2 Esto nos enseña que el diablo sabe utilizar la Biblia para tentarnos, él
la conoce más que nosotros. De la misma manera, el hecho que
alguien conozca la Biblia más que nosotros, no significa que está
haciendo lo que la Biblia dice.

3.3 La segunda tentación incitaba a la fe intempestiva e irresponsable: “Si
eres Hijo de Dios...” no te pasará nada. Hagas lo que hagas, Dios te
cuidará porque eres hijo de Dios. Hoy el diablo nos diría “Si eres hijo
de Dios, no te pongas el cinturón de seguridad cuando viajas, porque
“a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden”. La respuesta de
Jesús fue contundente “Escrito está también: No tentarás al Señor tu
Dios.” Es como si dijera “sí sé que está escrito lo que me dices sobre
el cuidado de Dios, pero también está escrito que no debo tentarle”

4.1 No existe un “monte alto” desde donde se puedan ver todos
los reinos del mundo ¿qué significa realmente esta expresión?

4.2 ¿Qué quería lograr el diablo con esta tentación?

Respuesta
4.1 El texto no se refiere a un lugar físico determinado sino a una posición

que podríamos denominar “cósmica” o “global” o una dimensión
diferente desde donde podría contemplar todos los reinos del mundo y
la gloria de ellos.

4.2 El diablo, y mucha gente también, cree que toda persona tiene un
precio y que se la puede comprar. El ofrecimiento de todos los reinos
del mundo y su gloria a cambio de un acto de adoración era el precio.
“Si tu postrado me adorares, todos serán tuyos”. En realidad, aunque
Jesús los recibiera, nunca serían suyos, porque con el acto de
adoración estaba reconociendo al diablo como su dueño, y si era su

Mateo 4:8-11 “Otra vez le llevó
el diablo a un monte muy alto,
y le mostró todos los reinos del
mundo y la gloria de ellos, y le
dijo: Todo esto te daré, si
postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo: Vete,
Satanás, porque escrito está: Al
Señor tu Dios adorarás, y a él
sólo servirás. El diablo
entonces le dejó; y he aquí
vinieron ángeles y le servían”

Lucas 4:5-8; 13
“Y le llevó el diablo a un alto
monte, y le mostró en un
momento todos los reinos de la
tierra. 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. Si tú postrado
me adorares, todos serán
tuyos. Respondiendo Jesús, le
dijo: Vete de mí, Satanás,
porque escrito está: Al Señor tu
Dios adorarás, y a él solo
servirás.” “Y cuando el diablo
hubo acabado toda tentación,
se apartó de él por un tiempo.”
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dueño, lo que tenía no era de él, sino del diablo. El diablo es el
maestro del engaño, por eso Jesús dijo que es “padre de mentira”. La
respuesta de Jesús no se hizo esperar: “¡Vete de mí, Satanás! Porque
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás.”

II. Aplicación práctica

1. Imitaremos a Jesucristo en su amor a la Sagrada Escritura y al
valor que le dio a la memorización de textos bíblicos. El Espíritu
Santo utilizará estas palabras cuando más las necesitemos, ya sea
que estemos siendo tentados o en una prueba difícil o cuando nos
haga falta un refuerzo de nuestra fe.  Intentaremos aprender de
memoria los siguientes pasajes (o lo que más puedan): (1) Salmo
3:5-6. (2) Isaías 55:5 (3) Jeremías 32:27 (4) Mateo 7:7-8 (5) Juan
14:12-14 (6) Romanos 8:31-32 (7) Gálatas 6:9. Un texto por día
para aprender de memoria.

III. Sugerencias para el Líder del grupo.

1. Ordena tu vida aun en los pequeños detalles, porque si eres fiel en
lo poco, Dios te pondrá sobre mucho... (si pasas la prueba):
Prepara y presenta la ficha de informes puntualmente;  prepárate
y prepara el estudio con anticipación y llega a las reuniones
temprano; esfuérzate en leer tu Biblia todos los días y medita en lo
que has leído porque hay promesas de bendición y prosperidad si lo
haces; intercede por cada miembro de tu grupo cada día para que
crezcan y se multipliquen.

Marcos 4:13
“Y estuvo allí en el desierto
cuarenta días, y era tentado
por Satanás, y estaba con las
fieras; y los ángeles le
servían.”


