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Mt 4,1-11 

I Domingo de CUARESMA. Ciclo A 

 
 



 Al inicio de la cuaresma, de este tiempo de preparación a la Pascua, cuando la Iglesia nos 

invita a disponer nuestra vida y nuestro corazón a ese encuentro vital con el Señor en su Pascua, 
para que también sea la nuestra, la liturgia nos presenta el pasaje de la tentación del Señor en el 
desierto. Este pasaje es un texto en sí emblemático, pues nos hace tomar conciencia de lo que 
implica vivir la vida cristiana, que eso siempre está marcado por una opción, por una elección, 
como es decidirse a vivir de acuerdo al proyecto de Dios, cosa que no está exenta de dificultades y 
conflictos, que exigen una postura y una decisión de nuestra parte. 
 Es en esta perspectiva donde encontramos el pasaje de la tentación del Señor en el 
desierto, pues ahí, vemos de manera clara lo que implica una tentación. Pues el tentador, es un 
especialista, que sabe de nuestra debilidad y fragilidad y eso lo que explota, queriendo seducir y 
por lo tanto desviar, engañando a la persona. Resulta sorprendente la estrategia y los argumentos 
que utiliza en el caso del Señor: 

1. Jesús, pasó cuarenta días sin comer. Tiene hambre: El tentador, le ofrece pan (saciar su 
necesidad) y argumenta con un pasaje bíblico.  
* Jesús rechaza esa tentación con un texto de la Escritura: “…no solo de pan vive el 
hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios…” 

2. Jesús tiene una misión, que lo va realizar plenamente en la cruz. El tentador le ofrece, 
ahorrarle el sufrimiento, haciendo que lo conozcan de antemano, lanzándose de la parte 
más alta del templo, donde los ángeles de Dios lo protegerían. Es una propuesta doble, por 
un lado el no sufrimiento y por otro su manifestación anticipada. 
* Jesús, desestima la propuesta, haciendo alusión a la Palabra de Dios. 

3. La más desconcertante es la tercera (y en sí hoy sería la más atractiva), el diablo lo lleva a 
ver todas las riquezas del mundo y le ofrece todo eso, con una condición, …que lo 
adore…, que lo tenga por su dios, renegando al Dios vivo y verdadero. 
* Jesús nuevamente rechaza esa propuesta, con la Palabra de Dios, valorando lo que son 
los primeros mandamientos de la Ley: “…Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás…” 
Un pasaje así, es sumamente elocuente para hacernos ver la situación que implica vivir 

nuestro seguimiento del Señor. Pero principalmente es útil para conocer la estrategia del diablo, 
que busca seducir, colocando cosas positivas, para atraer y atrapar. De ahí, que un pasaje de este 
tipo, nos debe ayudar a darnos cuenta de la manera de actuar que tiene el tentador, para estar 
prevenidos y ser cautos a la hora de vivir, nuestra fe. De ahí, la importancia de la actitud del Señor, 
para saber de qué manera reaccionar en los momentos de tentación. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a aprender de Él a saber superar las 

tentaciones y así aferrarnos a Él para ser fieles como lo fue Él. 
Señor Jesús, 

cuando comenzabas tu ministerio, 
cuando ibas a darte a conocer, 

cuando comenzarías a manifestar 
tu identidad y el proyecto del Padre, 



I Domingo de CUARESMA – Mt 4,1-11…se le acercó el tentador… 

 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. 

 

el Espíritu te lleva al desierto 
y allí permaneces durante cuarenta días, 

y al final de ese tiempo, 
fuiste tentado por el diablo, 

que buscó seducirte y desviarte 
de la misión que el Padre te había dado. 

En ese momento Tú nos mostraste 
la manera de vencer esas tentaciones 

y ahí Tú te aferraste a la Palabra del Señor 
y así permaneciste fiel  

a lo que Él te pedía y quería de ti. 
En estos días de cuaresma, 

ayúdanos a que también nosotros, 
permanezcamos fieles a lo que nos pides 

y así vivamos como Tú, 
dando testimonio de ti, 

en todo momento, 
viviendo como el Padre nos pide. 

Que así sea. 
 

 

En este pasaje es en sí, significativo y elocuente, pues vemos como hasta el 

mismo Señor Jesús fue tentado. De ahí, que sea prototipo donde aprendemos las 

actitudes para superar las tentaciones. 

1. Leamos el pasaje de Mt 4,1-11. Que una persona proclame el Evangelio. 

Después cada uno del grupo lee un versículo, releyendo todo el Evangelio. 

2. Pedir a tres personas que lean todo el texto: Lector (4,1-3a.4a.5-6a.7a.8-
9a.10a.11); el diablo (4,3b.6b.9b); Jesús (4,4b.7b.10b) 

 

**  Tener en cuenta, qué dice el diablo, la actitud y la respuesta del Señor y el sentido de cada una 

de las intervenciones. 
 
Lectura en ECO.  
 

 

Teniendo en cuenta que este pasaje es prototipo y modelo para todos 

nosotros, donde nos muestra de qué manera debemos superar las pruebas que 

encontramos en nuestra vida de fe, profundicemos cada una de las tentaciones. 

 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje de la tentación al Señor?, ¿qué 
impresión me causa el hecho que el Señor haya pasado por esa situación?, 
¿qué aprendo de este hecho? 
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2. ¿Qué aprendo de la actitud y de la estrategia del diablo?, ¿qué me enseña su 
manera de actuar y su forma de presentar la tentación? En sí, ¿qué busca con 
eso?, ¿cuál es su finalidad? 

3. ¿De qué manera el Señor supera esas situaciones que le presentó el diablo?, 
¿cuál fue su posición y a qué se aferró para superar ese momento? ¿Qué 
aprendo de su actitud? 

4. Cuando me toca experimentar y sufrir la tentación, ¿qué actitud tengo?, ¿qué 
hago?, ¿de qué manera busco superarla?, ¿cuáles son los elementos que 
dispongo para sobrellevar esos momentos? 

 
 

…mirándonos a la luz de Dios… 
            Viendo como el Señor reaccionó en momentos de tentación, aprovechemos ahora para mirarnos a 

nosotros mismos y de ahí, ver nuestra situación personal. 

1. El tentador, siempre apela a la parte más débil y frágil de cada uno de nosotros. Él nos 

conoce muy bien y se aprovecha de nuestra situación, para hacernos caer y así separarnos 

del Señor. En este sentido, ¿cuáles son mis puntos débiles?, ¿qué es aquello en lo que más 

caigo, o donde me siento más frágil y susceptible a caer? ¿A qué se debe esa situación?, 

¿soy yo el que los ocasiono o cuál es el motivo de esa tendencia que tengo?, ¿qué podría 

hacer al respecto? 

2. ¿Qué estoy haciendo para superar mis fragilidades, mis inseguridades, mis limites y así 

permanecer fiel a lo que el Señor quiere y me pide? 

3. Viendo que el Señor estuvo atento a las propuestas que el diablo le hacia, y así buscaba 

rebatir lo que le proponía, con la Palabra de Dios, ¿qué debo hacer en los momentos cuando 

siento que puedo caer?, ¿a qué debo aferrarme y a quién debería recurrir para no sucumbir? 

¿Qué actitud tener en esos momentos de debilidad y fragilidad? 

4. En este tiempo de cuaresma, ¿qué podría hacer para encontrarme a mí mismo, para mirar mi 

corazón y así ver cómo estoy viviendo mi fe y qué estoy haciendo para seguir al Señor? En 

este sentido, ¿cuándo fue la última vez que recibí el sacramento de la reconciliación?, ¿no 

sería oportuno aprovechar este tiempo de gracia, para recibir el perdón sacramental del 

Señor, por medio de la Iglesia? Sería muy conveniente, buscar a algún sacerdote y ahí hacer 

una revisión de mi vida y ahí pedirle al Señor perdón por las veces que no fui fiel a lo que 

Él me pedía, para recomenzar y así vivir una vida más plena, más fiel, más incondicional al 

Señor, buscando vivir como Él lo hizo. 

 

 

El Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe lo que tenemos en el 

corazón, por eso manifestémosle lo que sentimos, lo que estamos viviendo, 

pidiéndole su ayuda. 
 

 Señor Jesús, en verdad, que este pasaje nos hace pensar y nos 
cuestiona sobremanera, pues si hasta a ti, te ha tocado la experiencia 

de sufrir las tentaciones, ¡qué nos queda a nosotros! Pero a su vez es 
sumamente significativo ver la manera como Tú reaccionaste en ese 

momento para aprender de ti la manera de superar esa situación que 
prácticamente es cotidiana en nuestra vida. De ahí, que tu actitud y tu 
disposición, nos impresiona, porque no te dejas seducir por lo fácil que 
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te propone el tentador, sino que Tú te aferras al proyecto del Padre y es 
a partir de eso, que Tú permaneces firme en lo que era tu misión. 

Aunque lo que el tentador te ofrecía, parecía lo mejor y lo más 
conveniente para ti, como ser cuando te ofrece convertir las piedras en 
pan, para saciar tu hambre, Tú te niegas a hacerlo, aunque el diablo 

justificó muy bien lo que te  pedía y así lo hizo todas las veces, 
utilizando las Escrituras para hacerte desviar de lo que Tú debías 

hacer. Es significativo, el hecho de que Tú no te dejes convencer por lo 
que te proponía, sino que buscaste en todo momento mantener tu 
relación con el Padre y fue ahí, donde con el mismo argumento que te 

presentaba el tentador, con eso lo venciste, es decir, con la Escritura, 
reconociendo a Dios como el único Dios vivo y verdadero, como el único 
a quien debías obediencia y que era el único a quien se le debe 

adoración y gloria. Señor, viendo tu actitud en estos momentos de 
tentación, viendo como Tú reaccionaste ante las diversas seducciones 
que te presentó el tentador, y viendo como buscaste en las Escrituras la 
actitud sincera y auténtica a tener en esos momentos, te pido que me des 
la misma claridad de conciencia en los momentos de tentación, para no 
sucumbir ante la propuesta seductora y fácil que nos presenta el que nos 
quiere alejar de ti. Por eso, ayúdanos a permanecer siempre fiel a tu 
Palabra, siendo Tú el único ante quien nos postremos, buscando así, ser 
fieles como lo fuiste Tú. Que así sea. 

 Señor Jesús, si bien Tú has conseguido superar todas las tentaciones, 

y así venciste a aquel que venció a los primeros padres y así les hizo 
experimentar el pecado y la muerte, a la hora de mirar nuestra vida, 

lastimosamente, no podemos decir lo mismo de nuestra actitud, porque 
nosotros, como los primeros padres, muchas veces nos dejamos seducir 

y cautivar por la propuesta fácil que nos hace el tentador, y caemos y 
desfallecemos en esas propuestas que terminan alejándonos de ti, 
teniendo otros ídolos en nuestro corazón, siguiendo otros caminos, 

buscando otros proyectos, dejándote a ti de lado, olvidándonos de ti, y 
sustituyéndote a ti en nuestro corazón, por otros dioses, que van 
empañando nuestra relación contigo. Por eso, te pedimos perdón, por 

todas las veces que preferimos lo fácil y lo cómodo a seguir por el 
camino estrecho de la fidelidad y de la rectitud, de la honestidad y de la 

verdad y así nos hemos separado de ti. Pero ahora que hemos visto, tu 
manera de actuar, y al ver como Tú venciste al tentador, te pedimos 
que nos ayudes a volver a ti, a volver a asumir tu proyecto de vida. 

Perdónanos por las veces que seguimos otros dioses y tomamos otras 
propuestas de vida, olvidándote y sustituyéndote. Ayúdanos a volver a 
ti y así unirnos siempre más a ti, viviendo como lo hiciste Tú, buscando 

ser fieles en todo momento, como lo fuiste Tú, no dejando que nada ni 
nadie ocupe tu lugar en nuestro corazón. Por eso, ayúdanos a vivir 

unidos a ti y a no volver a separarnos de ti, sino dejando que Tú seas 
todo en mi, viviendo yo unido a ti, haciendo tu voluntad, viviendo de 
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acuerdo a tu Palabra, imitándote y amándote siempre. Señor, dame la 
gracia de no volver a caer y ayúdame a que sea tu Palabra la que me 
guíe y me conduzca a ti, llevándome a identificarme contigo, buscando 
siempre vivir como Tú quieres y esperas de mí. Que así sea. 

 

 

 Pidámosles al Señor, que nos ayude a ser cada vez más fieles a su Palabra y 
así lo imitemos y lo sigamos, viviendo como Él lo hizo. 

- Señor Jesús, Tú que venciste las tentaciones, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, Tú que fuiste fiel a lo que el Padre te pedía, haz que… 

- Dios Espíritu Santo, Tú que nos iluminas y fortaleces, ayúdanos a… 
 

Para que podamos ser fieles y venzamos las tentaciones… 
 danos la gracia de tu Espíritu Santo… 
 danos la gracia de distinguir lo que viene de ti y lo que no viene de ti… 
 ayúdanos y haznos huir de las tentaciones… 
 no permitas que tengamos una falsa valentía, que nos haga caer… 
 danos humildad para pedirte ayuda… 
 danos la gracia de sentirte a nuestro lado… 
 danos un corazón dócil a tu inspiración y a tus mociones… 
 danos la gracia de ver lo que Tú quieres de nosotros 
 ven en nuestra ayuda y no permitas que caigamos… 
 danos lucidez y claridad en los momentos de tentación, para no ser engañados… 
 haz que te miremos y pensemos en ti… 
 inúndanos de tu presencia y de tu amor… 
 fortalécenos en tu amor… 
 ayúdanos a buscarte de todo corazón… 
 haz que nos aferremos a ti y busquemos en ti nuestra fortaleza… 
 haz que te amemos de todo corazón… 

Señor Jesús, 
reconocemos nuestra debilidad y nuestra fragilidad, 

sabemos que podemos caer, 
somos conscientes que sin ti, 
sucumbimos y desfallecemos, 

somos conscientes que si Tú no nos ayudas, 
nuestra vida pierde sentido, 

por eso, Señor, 
te pedimos, 

que nos llenes de tu Espíritu Santo, 
para estar atentos y vigilantes 
a todas las seducciones del mal, 
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para que nada ni nadie nos separe de ti, 
sino que en todo momento, 

busquemos permanecer unidos a ti, 
viviendo de acuerdo a tu voluntad, 

por eso, te pedimos que nos ayudes, 
a ser fuertes en ti y en tu Palabra 
para no caer en ninguna tentación. 

Que así sea. 
 

 

Sabiendo que el tentador se acerca  a nosotros, veamos de qué manera, con 

qué actitudes buscaremos fortalecernos para evitar caer y así permanecer fieles. 

 Viendo como el Señor actuó en esos momentos de tentación y de prueba, yo, 
¿qué actitud y qué disposición debo tener en los momentos de tentación, 
cuando el diablo busca separarnos del Señor y hacernos caer? 

 En esos momentos de turbación y de tentación, ¿qué debo pensar?, ¿qué debo 
buscar?, ¿a quién debo recurrir?, ¿qué debo hacer para superar esos 
momentos y así permanecer fiel a lo que el Señor quiere y espera de mi? 

 Como actitud de vida, ¿de qué manera ser fiel al Señor en todo momento? 
¿qué hacer para vivir siempre como el Señor quiere y espera de mi? 

 

Oración Final 

 Teniendo en cuenta como el Señor superó los momentos de dificultades y de 
crisis, pidámosle que también nosotros tengamos la misma fortaleza y entereza que 

tuvo, para permanecer fieles como Él lo hizo. 
Señor Jesús, 

el diablo te quiso separar de tu misión, 
quiso alejarte de lo que el Padre te pedía, 

y de ahí, que buscó “facilitarte” 
las cosas, pero te pedía un precio, 

…no cumplir lo que el Padre te pedía, 
y tenerlo a él, como tu dios… 

Y fue ahí, donde Tú nos dejaste tu enseñanza, 
haciéndonos ver que para ti, 

el único referente, el único sentido de tu vida, 
era el Padre, 

y que solo a Él le eras fiel, 
porque buscabas realizar su voluntad. 

Y en ese momento venciste las tentaciones 
aferrándote a la Palabra, 
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buscando ser fiel a lo que el Padre te pedía, 
de ahí, que aunque el tentador 

buscaba seducirte con la Escritura, 
fue también con la Escritura, 

que Tú permaneciste fiel, 
por eso,  

ayúdanos en todo momento, 
a que nada ni nadie nos separe ni aleje de ti, 

sino que te busquemos en todo momento 
y seas Tú el sentido de nuestra vida, 

viviendo en todo momento, 
de acuerdo a tu voluntad, 

siendo fieles como lo fuiste Tú. 
Que así sea. 
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