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Domingo 13 de marzo de 2011 (1º Cuaresma A)
Semana del 7 al 11 de marzo.
Mt 4,1-11. Las tentaciones en el desierto

El texto
Leen individualmente el texto de las tentaciones según Mateo (4,1-11). A continuación lo leerán 

entre  cuatro:  Un narrador,  Jesús,  el  tentador  y  un  cuarto  lector  que  dirá  las  citas  del  Antiguo 
Testamento (en cursiva en algunas ediciones de la Biblia).

Reflexión
Primero se comenta el significado de la palabra «tentación», pueden buscarlo en el diccionario 

(aunque las definiciones pueden ser muy genéricas) o explicarla ellos mismos. Después se les da 
una explicación desde el punto de vista cristiano: La tentación es el deseo de ser egoísta, que se 
concreta de mil formas: comodidad, envidias, rencores, insultos, críticas, etc. 

Se les comenta que Jesús, como cualquier persona, pudo también ser egoísta, vivir su vida sin 
pensar  en  los  demás,  pero decidió  ser  generoso y dar  su vida para  el  bien  de los  otros.  Estas 
tentaciones de Jesús las tuvo durante toda su vida, como las tenemos nosotros, y el evangelio las 
cuenta como hemos leído, en el desierto y con la figura del «tentador», el «diablo» (que significa 
«el que separa», el que rompe la unidad entre las personas).

Cada tentación tiene un significado, muy resumido podría ser:
1. Convertir las piedras en pan significa valorar la comodidad, el bienestar, por encima de 

todo, de las propias obligaciones y de la ayuda a los demás. De hecho, Jesús utiliza los 
milagros para ayudar a los demás, y no para resolverse su vida, como si fuese un mago.

2. Tirarse del templo abajo esperando que los ángeles lo recojan significa querer aparentar, 
que  todos  lo  vean,  buscar  la  fama,  la  apariencia  externa,  en  vez  de  vivir  una  vida 
auténtica, buscar ser uno mismo independientemente de la opinión de los demás.

3. La tercera tentación es la del poder, la de querer dominar a los demás para que hagan lo 
que a uno le apetece.

Las respuestas de Jesús siempre utilizan frases de la Biblia, es decir, la voluntad de Dios, que es 
amor, no es ni la comodidad, ni la fama vacía, ni el poder dominante, sino la entrega por los demás,  
la humildad y el servicio por amor.

Actividad
Tras la  explicación del  significado de las  tres  tentaciones  les  pediremos que piensen en sus 

propias tentaciones. Deberán dividir una hoja en tres partes horizontales. A la izquierda harán tres 
pequeños dibujos que representen la comodidad, las ganas de aparentar y el poder. Por ejemplo, un 
pan o un sillón, un foco o una estrella, un trono, corona o cetro.

Al  lado  de  cada  dibujo  deben  escribir  las  veces  que  ellos  se  sienten  tentados  de  buscar  la 
comodidad, cuando quieren aparentar o triunfar sobre los demás y cuando quieren que los demás 
hagan lo que ellos dicen, dominando sobre ellos.

Al final, pedirles que reflexiones sobre cómo superar esas tentaciones.
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