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Esta es una de las citas de películas más famosas de la década de 1980. Clint Eastwood lo dijo en la 

película Impacto Súbito (Sudden Impact)  (no creo haber visto la película, pero fui un niño de los 

años 80). Me gustaría usar esta cita como una metáfora de cómo debemos y no debemos responder a 

nuestro Padre celestial. 
 

¿Qué? Continúe leyendo. 
 

Primero lo Negativo: Nunca Actúe Arrogantemente Hacia el Señor 
 

La Biblia nos recuerda que no debemos poner al Señor a prueba. En Mateo 4:7 y Lucas 4:12, 

Satanás anima a Jesús a saltar del pináculo del templo porque sus ángeles lo rescatarían. Parecía 

bastante simple. Salta a tu muerte, pero luego pide a los ángeles que te rescaten. No es gran cosa, 

¿verdad? Jesús responde con: "Escrito está: No pondrás a prueba al Señor tu Dios". Esta es una cita 

de Deuteronomio 6:16.  Al leer Deuteronomio 6:16 se puede uno dar cuenta de que este pasaje le 

recuerda a la gente eventos anteriores. Moisés ordena a la gente que no tienten al Señor como lo 

hicieron antes en su travesía por el desierto. Éxodo 17:7 describe la escena. La nación de Israel 

acaba de ser liberada de Egipto y observó la destrucción del ejército de Faraón y ahora se están 

quejando contra el Señor. 
 



Toda esta secuencia desde Éxodo 17:7 hasta Deuteronomio 6:16 hasta Mateo 4:7 / Lucas 4:12 

muestra que nunca debemos tratar de manipular o forzar la mano de Dios. El hecho de que Dios 

pueda hacer algo no significa que debamos intentar obligarlo a hacerlo. 
 

Pedro también usó esta misma terminología de "tentar" cuando se enfrentó a Safira. Quizás recuerde 

la historia. Ananías (su esposo) y Safira poseían una propiedad. La vendieron para compartirla con 

otros creyentes. Este fue un momento desafiante para los creyentes, ya que algunos fueron 

perseguidos y extremadamente pobres. Parecía que Ananías y Safira estaban haciendo algo muy 

noble. Sin embargo, en el proceso de dar su regalo, trataron de hacer un gran negocio. ¡Dijeron que 

estaban dando todo el valor de la tierra! En realidad, planearon juntos en secreto para retener una 

porción. El problema no era compartir o retener, ya que tenían la oportunidad de hacerlo. El 

problema es que mintieron. Querían que la gente creyera que estaban haciendo algo que no estaban 

haciendo (Hechos 5:1-11). Pedro dice que ella estaba tentando el Espíritu de Dios (v. 9). ¿Por qué? 

Porque fueron desobedientes a la Palabra del Señor. El problema no era su generosidad, sino su 

disposición de mentir al respecto. Recuerde la historia, tanto Ananías como Safira murieron. Si Jesús 

no nos convenció del peligro, ¡ciertamente esta historia sí lo hizo! 
 

Mientras seguimos leyendo la Biblia, Pablo retó a la iglesia de Corinto a aprender de la generación 

que pasó el desierto y no ser como ellos. Él les dio instrucciones (¡y a nosotros!) De no tentar al 

Señor (1 Corintios 10: 9). Su referencia en el v.9 relata el tiempo en Números 21 donde la gente se 

quejó del maná que Dios había provisto. Llegaron serpientes y muchos murieron. Pablo describe ese 

evento como tentar a Dios. Estaban insatisfechos con la provisión que Dios les había dado. 
 

El tema parece claro: no tiente al Señor (no lo ponga a prueba). No intente manipular o forzar su 

mano. No desobedezca voluntariamente a Dios y luego lo desafíe para que haga algo al respecto. No 

viva en un estado de refunfuño porque el Señor no le ha dado lo que ha dado a otros. Estas son 

acciones que tientan a Dios. De hecho, a veces es útil recordar que la Biblia explica que Dios es el 

que prueba los corazones humanos (Proverbios 17:3 es solo un ejemplo de muchos). Incluso si Dios 

permite las dificultades con el propósito intencional de probar lo que hay en nuestros corazones, eso 

no nos da el derecho de poner a prueba a Dios. 
 

Nunca hay un momento en que nos volvamos al Señor a través de nuestras palabras o nuestras 

acciones y le digamos: "Vamos, Señor, alegra mi día". Somos sus siervos a través del maravilloso 

sacrificio de Jesús en la cruz. Eso era cierto cuando nuestros trabajos iban bien, cuando nuestras 



cuentas de jubilación crecían y cuando vivíamos en tiempos de bendición. También es cierto cuando 

los tiempos son difíciles y cuando nuestra forma de vida pasada parece estar amenazada. 

 
 

El Fascinante Lado Positivo: Vive Fielmente y Observa al Señor Cumplir Sus 
Promesas 
 

 

Hasta ahora he mencionado dos verdades. 
 

1. No debemos tentar al Señor refunfuñando contra Él por lo que Él provee, rechazando Sus 
mandatos o mintiendo en un intento de ganar algo de gloria o reputación. 
 

2. Mencionamos brevemente que la Biblia dice que el Señor prueba los corazones de los 
hombres. En un pasaje o dos, encontramos que incluso es apropiado pedirle al Señor que nos 
pruebe para que podamos conocer nuestro propio corazón (Salmo 139:23-24). 

 

Pero hay un pasaje que es muy diferente. 
 
 

Malaquías 3:8 “¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado.  Y dijisteis: ¿En qué te 

hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la 

nación toda, me habéis robado. 10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y 

probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielo, y 

derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 11 Reprenderé también por vosotros al 

devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová 

de los ejercicios. 12 y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, 

dice Jehová de los ejércitos.  
 
 

Aquí hay una instancia en la que el Señor invitó a la nación de Israel a poner a prueba la voluntad de 

Dios de cumplir sus mandamientos. No estaba deshaciendo ninguna de las teologías que aprendimos 

anteriormente. El Señor le estaba recordando a su pueblo que siempre es fiel a sus promesas y 

compromisos. Nos invita a obedecer y luego observar lo que sucede. En el caso de ellos, el Señor 

dice les que reprenderá al "devorador". Esta es la principal amenaza para una sociedad agrícola. El 

Señor sabe cómo cuidar a su pueblo, incluso si eso significa cambiar de dirección una amenaza que 

resultaría en calamidad. 
 

Este pasaje trata específicamente acerca los requisitos bajo el antiguo pacto para que los israelitas 

dieran.  Me gustaría ampliar la aplicación para nosotros. Pensemos en los mandamientos del Señor. 



 

Nunca miramos a Dios y le decimos que nos alegre el día. No lo manipulamos, ni lo coaccionamos, 

ni le exigimos. Pero lo seguimos. Buscamos, por su poder obrando en nosotros, vivir para Él cada 

minuto de cada día. Luego lo vemos cumplir con los compromisos que ha hecho. No es una forma 

astuta de manipulación. Está basada en un corazón que ama al Señor, que quiere vivir para Él y 

quiere ver a Dios cumplir cada promesa a todo color. 
 

Malaquías 3:8-12 nos recuerda que en ocasiones Dios nos dice algo así: 

 
Vamos: regocíjese en su relación con Jesús, demuestre su amor por el Señor al guardar Sus 

mandamientos, viva con el compromiso y la pasión de exaltar el nombre de Jesús para que 

todos glorifiquen Su nombre – Y Tú me alegrarás el día. 


