
 1 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA – 13 de Febrero de 2005. 

“PARA VENCER LA TENTACIÓN” 
 

Palabras clave:  
“TENTACIÓN - PALABRA”    

OBJETIVO:  
“Abrir nuestro corazón a la Palabra de Dios; para que, como Jesús, con ella 
venzamos las tentaciones del mal” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – una Biblia o Nuevo Testamento para cada uno.  

 

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leamos atentamente el siguiente relato: 

EL SAPO SORDO 

Era una vez una corrida de sapos. El objetivo era llegar a lo alto de una gran torre. Había en 

el lugar una gran multitud. Mucha gente para vibrar y gritar por ellos. Comenzó la 

competencia. Pero como la multitud no creía que pudieran alcanzar la cima de aquella torre, 

lo que más se escuchaba era: "¡...qué pena!!! ...esos sapos no lo van a conseguir… ¡no lo van a 

conseguir!"  

Los sapitos comenzaron a desistir. Pero había uno que persistía y continuaba subiendo en 

busca de la cima. La multitud continuaba gritando: “...qué pena!!! ...ustedes no lo van a 

conseguir!"  

Y los sapitos estaban dándose por vencidos, salvo por aquel sapito que seguía y seguía 

tranquilo y cada vez con más fuerza.  

Ya llegando el final de la competición todos desistieron, menos ese sapito que curiosamente 

en contra de todos, seguía. Llegó a la cima con todo su esfuerzo. Los otros querían saber 

qué le había pasado. Un sapito le fue a preguntar cómo él había conseguido concluir la 

prueba. Y descubrieron que era... ¡sordo! 

Respondemos a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál era el objetivo de la corrida de sapos? 
2. ¿Qué decían los espectadores? ¿Cómo influyó esto en los 

participantes? 
3. ¿Quién cumplió el objetivo? ¿Por qué? 
4. Nosotros: ¿Tenemos un objetivo en nuestra vida? ¿Cuál? 
5. ¿Qué cosas nos hacen perder de vista nuestro objetivo? 
6. Siempre que nos proponemos hacer algo y lo comentamos, los demás 

nos dan su opinión al respecto. ¿A quiénes escuchamos? ¿Cómo 
influye en nosotros lo que nos dicen? 
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ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
La vida siempre nos sorprende con inmensas posibilidades. Muchas de las cosas 
que se nos ofrecen para hacer entran en la denominación general de 
“tentaciones”. Otras son oportunidades para hacer el bien. ¿Cómo mantenernos 
en la senda de nuestros ideales? ¿Cómo hacer para no caer en la tentación? 
Jesús, nuestro buen maestro, nos lo enseña con su ejemplo.    

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Mateo 4, 1-11. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Para qué fue Jesús al desierto? ¿Qué hizo allí? 
2. ¿Cuáles son las tres propuestas que hace el tentador a Jesús? 

¿Cómo responde él? 
3. ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida la Palabra de Dios? ¿Buscamos 

alimentarnos de ella? ¿O leemos la Biblia sólo para “saber” más? 
4. ¿Cómo respondemos ante las tentaciones que nosotros tenemos? 

Contamos nuestra lucha cotidiana, sobre todo ahora en Cuaresma.  
5. ¿Somos sordos ante las insinuaciones de apartarnos del camino 

Divino, de nuestra meta, que muchas veces se nos hacen? 
Busquemos, como comunidad, las tentaciones que tenemos antes 
o después de cada reunión y como las podemos resolver (por 
ejemplo: no venir, llegar tarde, no leer la Biblia en casa, etc)   
 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

El hombre no vive solamente de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

A la primera tentación, la del hambre, Jesús responde aferrándose a la Palabra. Ante tantas 

situaciones de pobreza, de incertidumbre económica, de problemas sociales, de injusticias… los 

cristianos muchas veces han respondido planteando soluciones políticas o técnicas, prácticas. Es 

el caso de aquellos que hacen de la opción “preferencial” por los pobres, una opción “exclusiva”. 

Tal es así que muchas veces la Palabra de Dios es olvidada, distorsionada, relegada, desplazada. 

Esto lleva a que a “problemas humanos” se apliquen “soluciones humanas”. Pero el Evangelio 

nos enseña que a “problemas humanos”, siempre, se deben aplicar “soluciones divinas”. El 

hambre y las injusticias de este tiempo se solucionan desde la atenta escucha de la Palabra de 

Dios que nos lleva a la puesta en práctica de su enseñanza. Primero orar y aprender, segundo, 

hacer.  

No tentarás al Señor, tu Dios. 

Una fantasía comúnmente extendida, sobre todo en estos últimos tiempos, es el creer que al 

“creyente” nada le puede pasar si está junto a Dios. Casi como un decreto de inmunidad y 

bendición infinita sobre aquellos que aman y obedecen a Dios. Mucho del gran éxodo de 
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cristianos de las tradiciones religiosas más antiguas del cristianismo a otras denominaciones 

religiosas más nuevas (los cristianos que salen de la Iglesia Católica, Ortodoxa, Protestantes 

tradicionales, Anglicana, y emigran a otras como los pentecostales, la iglesia Universal, algunas 

sectas pseudognósticas, etc.) tiene que ver con esto. Se busca la solución a TODOS los 

problemas de la vida, el tremendo miedo al fracaso y al sufrimiento hace que se deje de creer en 

lo que se creía y se empiece a creer en cualquier fantasía o predicador exaltado que esté al 

alcance de la mano.  

Jesús responde acertadamente cuando rechaza la tentación del demonio en esa confianza infantil 

que este le propone. Jesús insiste en aceptar que la vida es dulce y amarga, es bella y fea, tiene 

luz y oscuridad. No tentará al Señor, su Dios, porque acepta ser un simple mortal, que “se 

anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres” 

(Flp 2, 7). Es más importante para Jesús aceptar su misión de Mesías, de elegido de Dios, que 

sucumbir a la tentación satánica de creerse tan importante como para obligar a Dios a preservarlo 

de todo, inclusive de las propias estupideces. Además, con respecto al dolor, no nos olvidemos 

las palabras de Jesús: “Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que 

sufrir; pero TENGAN VALOR: YO HE VENCIDO AL MUNDO” (Jn 16, 33). No se trata de “no 

sufrir”, sino “de vencer” al sufrimiento.  

Adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo rendirás culto. 

La última respuesta a la última tentación. La adoración no sólo es un acto de oración en donde 

rendimos nuestra alabanza y voluntad al poder de otro, sino que, sobre todo, es centrarnos en ese 

otro, el cual se convierte en el eje de nuestra vida, en el principio y el fin de nuestra existencia. 

Rendir culto, para Jesús, no sólo es participar en una asamblea religiosa, sino que es entregar la 

vida entera a quien se merece nuestra adoración.  

El mundo de hoy nos lleva a adorar el dinero, el placer, nuestros sentimientos y estados de 

ánimo; en suma, a nuestro yo. Nos hemos convertido en el eje de la vida, en el centro de todo, y 

tan centro nos vemos que ya ni siquiera pedimos ayuda, ¡compramos un manual de autoayuda! 

Pero el Señor nos invita a adorar a Dios, a salir de nosotros, de nuestros miedos, de nuestras 

convicciones, de nuestras falsas seguridades. Nos invita a ir más allá de nuestros límites y 

encontrarnos con el que es totalmente OTRO, con aquel que quiere nuestra compañía, nuestra 

amistad, para ayudarnos y sacarnos de ese agujero en que hemos convertido nuestra vida por 

tanto mirarnos el ombligo y escarbar en nosotros mismos. Adorarás al Señor, es abrir la puerta al 

infinito, es abrir la puerta al crecimiento, es abrir la puerta que nos saca de la soledad y el miedo 

y nos lleva a la compañía y seguridad de Dios. 

 

ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

“Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de 

pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce la paciencia. Y la paciencia debe ir 

acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la 

madurez, sin que les falte nada”, nos dice Santiago en su carta (Stgo 1,2-4). Para ello 

necesitamos fortalecer nuestro espíritu escuchando con el corazón dispuesto la Palabra de 

Dios.  
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Tomamos la Biblia en nuestras manos y, mientras escuchamos la siguiente oración,  

vamos colocándola en nuestros oídos, en nuestros ojos, en la boca, en el corazón, según 

se vaya indicando: 

Señor, queremos alabarte, bendecirte y adorar Tu santo nombre. Y 

agradecemos, Señor, toda la acción de Tu Espíritu Santo haciendo que tu 

Palabra esté viva en nuestro corazón.  

Hoy queremos renunciar, en Tu presencia, a todo camino falso que 

marcamos en el pasado, buscando la verdad, buscando salvación, 

buscando a Dios. Ten piedad de nosotros, de nuestra ignorancia, Señor. 

Ten compasión de nosotros. Y en nombre de Jesús, en el poder de Su 

Sangre, renunciamos a todos nuestros pecados, renunciamos a todo lo 

que nos aleja del amor a Dios y a los hermanos. 

Renunciamos a todo pacto o alianza que nosotros u otros miembros de 

nuestra familia, o aun nuestros antepasados, Señor, pudimos haber hecho 

con el mal y con las obras relacionadas al mal. Renunciamos a toda 

búsqueda de conocimiento o poder espiritual fuera de la verdad revelada 

por Dios en Jesucristo, en Su Palabra.  

En nombre de Jesucristo, renunciamos a Satanás, a sus obras y 

seducciones. 

En nombre de Jesús, asumimos la fe de nuestro bautismo y profesamos a 

Jesucristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra 

salvación, como nuestro único Señor y Salvador. Queremos vivir para 

amarlo y servirlo todos los días de nuestra vida. 

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo que no escuchó las palabras 

insidiosas del demonio, te pedimos que nos ayudes a solo escuchar tu 

palabra (ponemos la Biblia en nuestro oído) para que ella sea la única 

que nos diga que hacer o como obrar. 

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo que sólo tuvo ojos para ver el 

camino de vida y santidad que le enseñabas apartándose de toda otra 

senda contraria a tus designios que nuestra vista solo se fije en aquello 

que agrada a Dios (ponemos la Biblia en los ojos). 

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo que solamente sabía alabar tus 

proezas con su boca y predicar con fuerte constancia tu Reino  que llega 

que nosotros, Señor, podamos tener solo palabras de vida en nuestra 

boca sin dejar que se contamine de palabras de muerte y dolor (Se pone 

la Biblia en los labios). 

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo que en el corazón sólo tenía 

mansedumbre y humildad, hoy te pedimos Padre que nuestro corazón 

sea totalmente puro para ti, sea totalmente obediente a tu Palabra de 

Vida (ponemos las Sagradas Escrituras en el corazón). 

Y Te alabamos, Señor, porque finalmente encontramos el único camino 

que nos conduce al Padre. ¡Nosotros Te encontramos, Jesús! Y ahora 

queremos seguirte. ¡Queremos vivir Tu verdad! ¡Queremos tener Tu 

vida, en plenitud!  

¡Ven, Señor Jesús, ven! 

Amén, amén. 

 
Finalizamos cantando: 


