
Quien es Como Dios 

(21 de febrero de 2010) 

Tema básico: Cuando vengan las tentaciones, Jesus nos muestra que hacer: Exaltar 

a Dios. 

En este primer domingo de Cuaresma escuchamos sobre las tentaciones de Jesus. 

Antes de ver sus tentaciones, me gustaria hablar de tentaciones que conocemos 

mejor: las nuestras. 

La comunidad hispana de Santa Maria hizo una obra que ayuda a entender 

tentaciones humanas. Es sobre una pastorcita que va a Belen. El diablo quiere 

prevenir que ella adore a Jesus. Lo que hace es enviar siete tentaciones. 

El diablo comienza con el pecado capital que parece mas poderoso: la lujuria. Le 
dice, "Yo puedo causar que los hombres se caigan a tus pies." Avaricia sigue: 

"Puedo ayudar a conseguir mucho dinero." Envidia y ira se juntas: "Puedes tener 

venganza contra ellas que se burlaban de ti." La gula, con bolsas de comida 

chatarra, dice, "PUedes comer lo que quieres." Y mejor que todo, la flojera dice, 

"Not tendras que trabajar mas." 

Cada tentacion parece irresistible, especialmente la tentacion raiz: soberbia o 

vanidad. La pastorica parece sin poder. Pero Dios envia ayuda: San Miguel el 

Arcangel llega para luchar contra Satanas. Ella mira mientras los dos pelean. Al fin, 
Miguel vence a Satanas - y el diablo desaparce junto con las tentaciones. Ella esta 

sola con Miguel. Su nombre significa, "Quien es como Dios?" 

Quien es como Dios? El diablo le decia que podia ser una pequena diosa, haciendo 

lo que le daba las ganas. Desde luego, Satanas no querria darle libertad, sino 
hacerle una esclava. Dios, al contrario, si, requiere algo de sacrificio, pero al final 

da verdadera libertad: la libertad de los hijos de Dios. Quien es como Dios? 

Asi responde Jesus a las tentaciones del diablo - como vemos hoy. Hay que 

entender que Jesus - a pesar de ser Dios por naturaleza - se humillo y se hizo uno 

de nosotros. En su humanidad, experimento la plena fuerza de la tentacion. 

A cada tentacion, responde, exaltando a Dios: No solo de pan vive el hombre - sino 
por la palabra de Dios. Adoraras al Senor, tu Dios, y a el solo serviras. No tentaras 

al Senor tu Dios. Es decir, no actuar imprudentemente, pensando que no importa lo 

que tu haces, tienes a Dios en tu bolsillo. No. Dios es Dios. Te tiene en sus manos, 
no el contrario. No es tu juguete. Dios es tan superior a ti (y a mi) que un arcangel 

sobre un gusano. Quien es como Dios? 

Cuando vengan las tentaciones, Jesus nos muestra que hacer: Exaltar a Dios. El 

Dios no puede aguantarlo cuando exaltamos a Dios. Como una estrella de 

Hollywood, no lo soporta cuando alguien se alaba su rival. Cuando el diablo te 



tiente, no hablarle directamente. Hacer la senal de la cruz. Decir los nombres 

sagrados: Jesus, Maria y Jose. Alaba a Dios y el diablo huira. Quien es como Dios? 

 


