Ojos que no
ven.

Mateo 4.8–9 (RVR60) 8Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la
gloria de ellos, 9y le dijo: Todo esto te daré, si postrado
me adorares.

Introducción:
Estos textos muestran una tentación progresiva; dependiendo del lugar y momento en el que se
encuentre la persona. Habrá que estar conscientes de
que la tentación siempre ira en relación al momento
emocional y espiritual de la persona a quien se tienta.
Para muchos que están en el desierto, dado el
dolor y abandono que se experimenta, sera muy fácil
prometer lo que muchas veces no se cumplirá. Pero
para quien esta en la santa ciudad, suele ser muy fácil
olvidar lo que han prometido cuando mas ayuda necesitaron.
Pero para quien ha llegado a la sima de su carrera, de su vida o del éxito, muchas veces sera casi
imposible cumplir con las promesas que hizo cuando
estaba en el desierto, porque en su momento presente
esta en la cima.
La tentación es un espejismo, que promete lo
que no puede dar.
Pero muchos de nosotros no logramos separar
la realidad, de la ficción.

Ante la tentación, muchas veces seria mejor
estar ciego.

Desierto

En el desierto prometes cosas que no
podrás cumplir.

La santa ciudad.

Se te pasa la presión porque
ya estas en un lugar seguro.

Un monte muy alto. Es el lugar de quienes
han logrado la realización.

1.- Mateo 4:8 Otra vez le llevó el diablo
a un monte muy alto, 		
Es el lugar donde eres muy visible, la sima.
No todas las personas llegan a la cima de su
vida, o de su profesión o de sus negocios. Hay
algunos que nunca llegan a la cima, esta es un
extraño lugar donde muy fácilmente se puede
criticar a los que han llegado a el. Pero quien
nunca ha logrado escalarlo la sima, considera
que aquellos que lo han logrado, merecen nuestras criticas.
Sin embargo lo digamos o no, todos queremos
llegar a la cima. Ninguna atleta quiere termi-

nar su carrera en el ultimo lugar. Ninguna madre, quiere
terminar su embarazo en un aborto, ninguna padre quiere
ver a su hijo muerto. La cima de nuestra vida, esta en relación a nuestros anhelos.

tener, por mas teología que ostentes, por mas devoción
e incluso por mas humildad, esa clase de dones Dios los
otorga a quien el quiere. Y si tu y yo, no estamos incluidos en la lista, simplemente nunca lo tendremos.

En el desierto, satanás te va ha tentar de acuerdo a tus
necesidades, pero en el monte mas alto de tu vida, satanás
te va ha tentar con tus anhelos.

Pero pueden existir algunas otras áreas donde quizás nosotros sintamos que hemos tenido algún tipo de logros, y
lo tomamos como una cima a la cual hemos llegado, quizás no es la más alta, pero cual quiera que sea su altura,
nos da a nosotros alguna clase de satisfacción.
		
Satanás trata a Jesucristo como si el no conociera
cada una de las cosas que le mostraba, pero sabia que sus
40 días de soledad, de sumisión y de ausencia de todo tipo
de satisfacción física, como los alimentos, lo llevaban al
momento en el que sentiría no solamente la necesidad del
alimento, sino también el deseo de ese alimento.

Tienes que recordar que el haber llegado a ese monte alto,
ha sido un trabajo difícil, ha sido cuestión de persistencia,
ha sido después de haber vencido muchos obstáculos, y
todas estas hazañas que se han tenido que lograr; elevan
el corazón de la persona a un nivel en el que siente, que
merece alguna clase de respeto y admiración.

Sabes es el lugar donde todas las miradas se dirigen a la
persona que ha logrado llegar a la cima, y donde muchos
de los que lo miran sienten alguna clase de deseo de que- 2.- y le mostró todos
los deseos de las cosas vienen de la
rer ser como el o ella, y eso el algo a lo cual no muchos vista.
corazones, están listos para enfrentar.
1 Juan 2.16 (RVR60) 16Porque todo lo que hay en el
Es la cima, el reconocimiento, la admiración y en muchos
mundo, los deseos de la carne,
casos, la envidia de muchos.
los deseos de los ojos,
y la vanagloria de la vida,
Quien de nosotros no quisiéramos tener un poco del po		
no proviene del Padre,
der de Jesucristo?, especialmente en relación a sanar la
sino del mundo.
enfermedad, o tal vez, en cuanto a los milagros? esos son
los ministerios mas perseguidos por las multitudes.
El dicho dice; ojos que no ven; corazón que no siente.
Todos los admiran, y todos quisieran tener algún tipo de
Y ese es nuestro peor enemigo. La vista, nosotros no deese poder. Sin embargo por mas talentos que se puedan
seamos algo hasta que lo vemos, cuando no hemos visto

determinada cosa, no la deseamos; pero cuando la hemos
visto o entendido, es cuando muchas veces queremos hacer
lo necesario por tenerla.
		
A diferencia de la fe, los deseos del corazón son
motivados por lo que vemos, mientras que la fe viene por el
oír, y el oír la palabra de Dios. Dicho de otro modo una vez
que hemos visto, es muy posible que caigamos en la tentación del deseo, y ese deseo nos lleve a una acción que nos
puede traer muchos problemas.
		
Podemos preguntarnos que caso tenia el que satanás le mostrase a Jesús los reinos del mundo, puesto que
El tenia su propio reino, y uno que no estaba contaminado
por el mal, sin embargo por alguna razón satanás tentaba a
Jesucristo mostrándoselos.
a).- reinos del mundo el lugar de los poderosos.
(anhelo del corazón) Tal parece que cada quien queremos
nuestro propio reino. Se nos olvida que todos trabajamos
para un mismo reino.
Es un anhelo natural del corazón establecer algo, hacer
algo de bien, de provecho, algo que pueda ser admirado en
cualquiera de las escalas de nuestra vida. Hasta ahí todo
estaría bien, solo que hay algunos que quieren construir un
reino donde puedan tener poder o influencia sobre los demás, aprovechar ese reino con el fin de poder servirse del
reino que han construido, en lugar de servir a otros.

Los reinos del mundo tienen gloria, poder y fama; y el
que lo admitamos o no todos queremos tener algo de ello.
Es hermoso no tener que preocuparse por el dinero, que
sea un asunto resuelto, sin embargo es un problema que pocos han podido resolver. Y muchos son los que atraídos por
el poder, han hecho todo lo posible por poder construir ese
reino que les permita estabilidad y seguridad basada en lo
material. Porque a fin de cuentas todos buscamos algo de
comodidad.
Pocos son los que buscan servir a los demás, ese no es
el camino mas transitado, pero hay muchos que quieren ser
servidos por todos, ser vistos, admirados e incluso hay quienes les gusta ser envidiados.
Hay quienes dado que no han podido construir un reino,
basan su pequeño reino en su cuerpo, su figura o su imagen,
aunque todo ese sea únicamente aparente, sin embargo habrá que estar muy cuidadoso que una vez que se nos sean
ofrecidos los reinos del mundo, en el cual involucrarnos,
tengamos presente de que quien lo ofrece no es el dueño de
ellos.
3.- y la gloria de ellos, Valor y esplendor de algo, especialmente de una persona Gloria, grandeza, esplendor, magnificencia, señorío, honra, honor, alabanza, resplandor
b).- un reino propio. (Vanidad) Cada quien quiere su
propia gloria, y si no la tenemos nos sentimos diminutos. Tenemos el delirio por la grandeza.

“Ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho
de hacer prevalecer su voluntad”. Adolfo Hitler
“Se aprecia mucho mejor el fondo de los valles cuando
se está en la cumbre de las montañas” Napoleon Bonaparte.
“Jesús solo fundó su imperio en el amor; y hasta hoy
muchas personas morirían por Él” Napoleon Bonaparte.
El problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles sino importantes». Listón
Churchill
Indudablemente que todos estos idealistas y conquistadores, tenia una forma muy particular de establecer sus reinos para llegar a ostentar su gloria. En su modo de pensar
podemos ver la forma en la que condujeron sus vidas, y
como es que conducían las vidas de los otros con el fin de
que aquellos que les servían les trajeran gloria.

ra la manera de pensar de quienes han logrado hacer un
bien a la humanidad, hoy no tendríamos los beneficios de
aquellos incansables que emplearon su vida entera con el
fin de poder descubrir, inventar o traer a la realidad algo que
nunca antes haya sido posible.
La realidad es que la gloria de cada una de las cosas en
la vida, esta condicionada en el servicio a los demás, no
importa que este servicio sea nefasto o malo. Lo vemos en
los videos mas vistos en la internet, los videos mas tontos y
ridiculos son los mas vistos, y la gente gana mucho dinero
con ellos. Y la razón de esto es porque esta supliendo diversión a una audiencia que se deleita en verlos.
La gloria es donde las luces se prenden y donde quien
esta en el centro de la luz, es quien se lleva todas las miradas. Es un momento impresionante que todos quieren vivir.
Esa es muchas veces la intención de todo joven, sueña con
llegar a ser alguien en esta sociedad difícil.
Esta gloria del mundo esta basada en gloria, poder y
fama.

4.- 9y le dijo:
Todo esto te daré,
Indudablemente que una de las coas mas buscadas por el
si postrado me adorares. Adorar, postrarse y
hombre es nada menos que la gloria, llegar al clímax de la 		
vida, de su carrera, de su matrimonio, de sus finanzas, y lle- adorar, arrodillarse, hacer reverencia, caer a los pies de.
gar poder ser visto como quien ha logrado algo que pocos
(Oferta) Ofrece lo que no tiene. A todos nos encantan las
pueden alcanzar.
ofertas. Solo por hoy a mitad de precio.
Se puede llegar al momento del conformismo, y decir
Hay que entender bien esto, el fin ultimo de satanás
con lo poco que puedo hacer es suficiente, pero si esa fue-

mediante la tentación, es lograr que mediante tus acciones
termines adorándolo.

cuando se ha completado el fin ultimo de la tentación.

Hay que notar que es hacerle reverencia o arrodillarse, y
hay dos formas o razones por las cuales se hace reverencia
o se arrodilla la persona.

Aplicación Evangelística: Ayudemos Dios no solamente a
no caer en la tentación, pero si por la razón que sea hemos
caído en ella, a no arrodillarnos ante ella, porque eso nos
hará esclavos y reos de muerte, porque no podremos huir de
sus garras. La tentación es simplemente un espejismo que
ofrece lo que no es real, lo que no podrá ofrecer y sostener,
y algo que es solo cuestión de minutos porque no dura para
siempre.
Si podemos guardar nuestro corazón de la tentación, no
terminaremos arrodillados ante satanás.

Una es por respeto y admiración.
La otra es por miedo
Nosotros admiramos, respetamos y nos arrodillamos ante
Jesucristo por amor. Porque su amor a conquistado nuestro
corazón y esa es la razón por la cual le rendimos adoración, y
nuestra adoración es de manera voluntaria, porque proviene
del agradecimiento por las cosas que ha hecho por nosotros.
En el caso de quienes se arrodillan ante satanás, no es
por admiración o respeto, mas bien es por miedo, por terror
ante las cosas que puede hacer contra ellos. Es lo mismo que
el vicio, las personas no están sujetas al vicio por voluntad
propia, están sujetas al vicio porque no pueden salir de el,
no porque no quieran dejarlo. Porque cuando han pagado un
alto precio por su esclavitud es cuando se dan cuenta que
todo aquello que comenzó como algo que pensaron podían
detener, se ha vuelto algo que regula por completo todos sus
sentidos.
Esa es la razón ultima de la tentación, lograr atrapar a las
personas hasta que terminen rendidas ante una situación de
la cual ya no puedan salir.
Y una vez que la persona se arrodilla ante la tentación, es
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