
 
 

   
Lc 4,1-13  

 I Cuaresma. Ciclo C 

 

 En este primer domingo de Cuaresma, en este tiempo de preparación hacia la pascua del 

Señor, la liturgia nos presenta un pasaje cargado de emotividad, significado y actualidad, como es 
la tentación del Señor Jesús en el desierto, donde es llevado por el Espíritu Santo (Lc 4,1), donde 
permaneció cuarenta días, sin comer nada. Y al final del mismo aparece el diablo a tentarlo, 
buscando desviarlo de su misión.  
 Es muy importante ver cómo y de qué manera se manifiesta el diablo, para tener en cuenta 
su astucia, para conocer sus argumentos, para ver cómo manipula la palabra, utilizando así algo 
sagrado como es ella, para tergiversar su sentido, buscando así engañarnos y seducirnos.  
 Resulta sorprendente como el tentador, busca desviar al Señor, a partir de necesidades 
vitales, como ser saciar el hambre material que tenía, pues después de cuarenta días sin comer 
nada, tuvo hambre, y ahí que él le propone al Señor darse a conocer, convirtiendo las piedras en 
pan. Una propuesta fácil e inmediata para remediar la situación que estaba viviendo. En la 
segunda tentación, le ofrece al Señor Jesús, la seguridad de las riquezas, la gloria del poder, el 
honor del dominio y la autoridad, otra cosa que hace parte de anhelos y deseos inherentes a 
nuestra vida, como son el bienestar y el reconocimiento. Finalmente, el propio diablo, quiere 
ayudarle a Jesús, a darse a conocer, desafiándole a que se tirara de la parte más alta del 
templo(Lc 4,9), para que todos los vieran y así lo reconocieran como el Mesías, para esto utilizó 
una cita del Sl 91,11, para justificar el pedido. Es elocuente y sorpendente la manera de actuar el 
espíritu del mal, que siempre apeló a algo bueno para desviar al Señor de su misión, que en el 
fondo era que el Señor lo tuviera a él como su referente y su proyecto, y no lo que el Padre le 
pedía. Es significativo, ver la manera de actuar que tuvo y los recursos que utilizó para seducir al 
Señor. 
 Pero si la actitud del tentador es significativa, la respuesta del Señor es mucho más, pues 
siempre y en todas las oportunidades, recurrió a las Escrituras (Lc 4,4.8.12), para rebatir y rechazar 
las seducciones del mal, destacando el Señorío del Padre en su vida, haciendo ver que el único y 
verdadero referente para nuestra vida debe ser el Padre y es a Él, a quién debemos adorar y 
servir, viviendo de acuerdo a su voluntad. 
 Un texto como éste al comienzo de la cuaresma, nos ayuda a mirar nuestra vida y así 
sincerarnos a nosotros mismos, respecto de la situación de nuestra vida, para darnos cuenta, 
dónde estamos parados, lo que estamos haciendo, para tomar conciencia de la actitud que 
tenemos ante las diferentes y siempre seductoras propuestas que uno recibe para sustituir al 
Señor en nuestra vida, y así arrodillarnos ante falsos dioses, que buscan alejarnos del proyecto de 
Dios, llevándonos a la ruina y a la perdición. Por lo tanto, aprovechemos este pasaje, para mirar 
nuestro corazón y así pedirle al Señor su gracia para que sólo Él y únicamente Él, sea nuestro Dios 
y Señor, por quién y para quién vivimos. 

 

Oración Inicial 

 Abramos nuestro corazón y pidámosle al Señor que nos ayude a permanecer de pie ante las 

diferentes tentaciones que nos toque vivir. 
Señor Jesús, 

Tú que lleno del Espíritu Santo, 
fuiste llevado al desierto, 

y allí el diablo buscó seducirte, 
tentándote, buscando desviarte de tu misión, 
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te pedimos que estos días de cuaresma  
nos ayudes a mirar nuestra vida 

y asi ser conscientes de las tentaciones 
que cada uno de nosotros tenemos 

y que iluminados por tu Espíritu Santo 
tengamos su ayuda para que como Tú 

podamos vencer todo aquello  
que nos aleja y separa de ti. 

Derrama tu gracia en nosotros 
y ayúdanos a vivir lo que creemos, 

dejando de lado aquello que no corresponde 
a tu estilo de vida y a tus enseñanzas, 

danos Señor,  
la gracia de con tu ayuda 
vivamos lo que nos pides 

aferrándonos siempre más a tu palabra 
viviendo plenamente lo que nos pides. 

Ayúdanos Señor, 
y danos tu gracia para ser fuertes en los momentos 

y en las circunstancias de tentación, 
ayúdanos a ser fieles como lo fuiste Tu. 

Que así sea. 
 

 

llenándonos de alegría por la Buena Nueva… 

Escuchemos con atención este pasaje que es todo un proyecto de vida, que nos hace tomar 

conciencia de la actitud que debemos tener ante otros proyectos de vida que no sean los del 
Señor. 

1. Leamos el pasaje de Lc,4,1-13. 

2. Pedir a tres personas que lean todo el texto: Lector (4,1-3a.4a.5-
6a.8a.9a.12a.13); Diablo (4,3b.6b-7.9b-11); Jesús (4,4b.8b.12b);  

**  Detenerse en la actitud de Jesús, cómo reacciona ante las tentaciones, lo que dice, los 
argumentos que utiliza. Mirar finalmente, cómo termina el relato, lo que sucede. 
 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Profundicemos la actitud del Señor y busquemos encontrar el mensaje y la actualidad de 

este pasaje para nuestra vida. 

1. ¿Qué impresión me causan y qué me hacen sentir las tentaciones que tuvo 
que pasar el Señor Jesús (Lc 4,3b.6b-7.9b-11)?, ¿por qué? 

2. ¿Qué pienso de la actitud del diablo, de las tentaciones en que colocó al 
Señor?, ¿qué descubro de su manera de actuar, de las propuestas que hace y 
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de los argumentos que utiliza? Hoy, ¿cómo actúa, de qué manera se 
manifiesta?, ¿cuáles son las principales tentaciones que hoy nos propone? 

3. ¿De qué manera actuó el Señor Jesús?, ¿qué hizo para superar las 
propuestas del diablo? ¿Qué aprendemos de Él?, ¿cómo y en qué imitarlo? 

4. Hoy, en mi vida personal,  ¿cuáles son mis principales tentaciones, aquello con 
lo cual el diablo busca seducirme?, ¿de qué manera actúo ante ellas, cómo 
reacciono?, ¿qué hago?, ¿en qué y con qué busco fortalecerme? 

 

…aprendiendo de Jesús a vivir como Él… 
            La cuaresma nos coloca delante del proyecto del Señor y nos invita a mirar nuestra vida para 

reorientar nuestras opciones para que cada vez más el Señor sea la razón y el fundamento 

de todo lo que somos y hacemos. Así miremos hoy nuestra realidad personal… 

1. El Señor fue tentado a partir de circunstancias que Él estaba viviendo. Si 

miro mi vida, ¿cuáles son mis puntos frágiles, esos aspectos donde podría 
caer con más facilidad?, ¿los conozco…, soy consciente de mis debilidades? 

2. ¿Qué aspectos debería trabajar con más empeño para vivir más plenamente 

de acuerdo al proyecto de Dios?, ¿cuáles son esos aspectos que debo prestar 
más atención, porque todavía no corresponden plenamente a lo que Dios 

espera de mí? 

3. Siendo conscientes que el tentador hasta al Señor asedió, yo, ¿qué hago para estar 
atento a lo que Dios me pide?, ¿de qué manera busco estar atento para no desviarme 

del proyecto del Señor? 

4. El Señor recurrió a la Escritura para rebatir los embates del tentador, yo, ¿de qué 

manera busco fortalecer mi fe y así buscar que el Señor sea el sentido pleno de todo lo que 
soy y  hago? 

Señor Tú me conoces, 

Tú bien me conoces… 
Sabes de mí, más de lo que yo 

sé de mi mismo… 

sabes de mi buena voluntad 
pero también conoces mis debilidades; 

sabes lo que soy y como soy… 

me conoces hasta el fondo de mi alma,  

mis sentimientos más profundos… 
sabes que quiero vivir lo que me pides, 

pero sabes que hay cosas que sin ti 

no lo puedo vivir, 
por eso, recurro a ti, 

pidiéndote tu gracia, 

para que tu proyecto para mi 

no sea una utopía irrealizable 
 

sino para que con tu ayuda 

pueda hacer vida lo que me pides, 
y así no sucumba ante las adversidades, 

que no te sustituya por nada ni nadie, 

que viva en plenitud tus enseñanzas 
actualizando en mi tu vida  

y tus sentimientos. 

Lléname de ti para que no caiga, 

para que no me aleje de ti, 
para que no me olvide de ti, 

sino que viviendo siempre en tu presencia 

busque vivir lo que me pides, 
haciendo vida tu vida en mi. 

Ayúdame y no me dejes nunca 

ni nunca dejes que te deje. 

Que así sea.

 

colocando nuestro corazón en Dios… 

Después de escuchar y reflexionar lo que el Señor nos pide en su palabra escrita, abrámosle 

el corazón para expresarle todo lo que sentimos y lo que esta palabra suscita en nosotros. 

 Señor Jesús, resulta sorprendente que Tú lleno del Espíritu Santo 
hayas sido llevado al desierto y permanecido allí, cuarenta días durante 
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los cuales no comiste nada, y así al final tuviste hambre y fue allí, 

donde el diablo aprovechó la ocasión, para hacerte caer, para seducirte 

y así desviarte de la misión que tenías. Te propone algo bueno en sí 
mismo, como es saciar tu hambre, con el pan, así te propone que 

manifestaras tu poder convirtiendo las piedras en pan. En ese momento 

nos dejas una de las enseñanzas más profundas y significativas para 

nuestro caminar y nuestra búsqueda de ti, pues le dices: “…no solo de 
pan vive el hombre…”, haciéndonos ver, que la vida no es solo comer, 

sino que a la luz de tu palabra y de tu proyecto, la vida adquiere otro 

sentido y ese sentido solo lo encontramos en ti. Pero el tentador, no se 
resignó ni desistió en su intención, sino que buscó otros recursos para 

hacerte caer y es así te mostró todos los reinos, todo el poder, todas las 

riquezas y te los ofreció, a condición que Tú te arrodillaras ante él…, el 

precio era adorarlo, hacer de él el sentido de tu vida. Y fue ahí que nos 
has dejado una enseñanza que sigue siendo tan actual como vigente, 

pues nos enseñaste con tu actitud y disposición, que solo y únicamente 

ante Dios debemos arrodillarnos, que solo Él debe ser nuestro Dios, que 
solo a Él, le debemos culto, que sólo ante Él debemos postrarnos, 

haciéndonos ver, que nada ni nadie deben ocupar su lugar en nuestro 

corazón. Pero el diablo, insistió una vez más como lo hace siempre, y 
esta vez con más sutileza, pues utilizó la Escritura para justificar lo que 

te pedía, como fue que te manifestaras y te dieras a conocer como el 

Mesías. Allí nuevamente nos hiciste ver que debíamos vivir de acuerdo 
a la Escritura, reconociendo a Dios como nuestro Dios, viviendo y 

asumiendo sus enseñanzas, siendo solo Él nuestro Dios y Señor. Señor, 
derrama tu gracia en nuestras vidas, para que viendo como Tú has 
conseguido superar todas estas adversidades, estas seducciones e 
incitaciones del mal, aprendamos de ti, a vivir como Tú quieres, como Tú 
esperas, asumiendo tu palabra como nuestro proyecto de vida, para 
imitarte y seguirte cada vez más, viviendo siempre de acuerdo a tu 
voluntad. Que así sea. 

 Señor Jesús, ahora que estamos comenzando la cuaresma y vemos 

como fuiste tentado, donde el diablo quiso desviarte de tu misión, te 

pedimos que nos ayudes a tomar conciencia de nuestra realidad, a ver 
aquello que nos separa y nos aleja de ti, para que viendo nuestros 

puntos frágiles y débiles, aquello que nos impide relacionarnos 

plenamente contigo, podamos rechazar todo esto, y así busquemos 
adherirnos siempre más a ti, buscando solo en ti, ayuda, fortaleza y 

gracia, para vivir lo que Tú nos pides. Derrama tu gracia en nosotros, 

para que viendo como Tú actuaste, te imitemos y busquemos ser fieles 
a tu Palabra, actuando como Tú, buscando realizar en nuestra vida el 

proyecto de amor del Padre, siendo solo Él nuestro Dios y Señor, 

imitándote y actuando como Tú lo has hecho. Danos Señor, la gracia de 
que nada ni nadie nos separe ni nos aleje de ti y que siempre 
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busquemos en ti nuestra fortaleza, siendo Tú el que nos proteges, nos 

aparas y nos ayudas. Que así sea. 
 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

Con toda confianza, presentémosle al Señor nuestra vida y pidámosle su ayuda, para vivir lo 

que Él quiere y espera de nosotros. 

- Señor Jesús, Tú que has vencido al tentador, ven en nuestra ayuda y… 

- Señor Jesús, Tú que con la Escritura rebatiste los argumentos del diablo... 

- Dios Espíritu Santo, danos tu gracia y ayúdanos a... 
 

Para que resistamos al tentador… 
 llénanos de tu presencia… 
 inúndanos de tu paz y de tu amor… 
 haz que solo Tú, seas nuestro Dios y Señor… 
 fortalécenos en la verdad y el amor… 
 haz que te conozcamos vivencialmente… 
 haz que te busquemos de todo corazón… 
 haz que seas Tú, el sentido de nuestra vida… 
 ayúdanos a vivir lo que creemos… 
 danos Tú, tu gracia y tu fortaleza… 
 sé Tú, el que nos ayudes a superar las tentaciones… 
 ilumínanos con tu Espíritu Santo… 
 danos la valentía de rechazar toda tentación… 
 danos coraje en reconocer lo que no está bien en nuestra vida… 
 ayúdanos a evitar lo que nos puede hacer daño… 
 haznos vivir siempre en tu presencia… 
 recuérdanos siempre tu Palabra… 
 fortalécenos en nuestra debilidad… 
 ven Tú, en nuestra ayuda… 
 no nos dejes caer en la tentación… 
 danos tu Espíritu Santo… 
 

Señor, llénanos de tu Espíritu Santo 

 para vivir siempre en tu presencia… 

 para estar atentos a lo que nos pides… 

 para vivir plenamente tu voluntad… 

 para buscar hacer vida tu proyecto de amor… 

 para dejarnos conducir por Él… 

 para imitarte y seguirte… 

 para que nos ilumine y guíe… 
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 para ser Tú, todo para nosotros… 

 para dar testimonio de ti… 

 para seguirte a ti siempre y en todo… 

 para vivir solo por y para ti… 

 para que no nos alejemos de ti… 

 para ser fortalecidos en Él… 

 para tener necesidad de ti… 

 para que Él haga tu obra en nosotros… 

 para resistir al mal como lo hiciste Tú. 

 
 

 haciendo vida lo reflexionado y rezado…         

A la luz de la palabra del Señor y viendo como Él actuó y rechazo las tentaciones que tuvo, 

veamos cómo nosotros debemos asumir esta palabra para hacerla nuestro estilo de vida. 

 Teniendo en cuenta como el Señor rechazó al diablo, yo, ¿qué actitud debo 

tener en los momentos de tentación?, ¿qué hacer?, ¿qué buscar?, ¿a quién 

recurrir para superar esos momentos? 

 Viendo que el diablo, tienta y quiere seducir y engañar a partir de cosas 

buenas, pero desviando su sentido, yo, ¿soy capaz de reconocer mis 

fragilidades, mis debilidades y mis pecados?, ¿qué puedo hacer para evitar 

todo lo que me separa del Señor? 

 En estos días de cuaresma, ¿qué va a cambiar en mi vida después de haber 

visto como el Señor ha enfrentado las tentaciones y las ha superado?, 

¿qué debo hacer para vivir plena y fielmente mi fe? 
 

Oración Final 

 Dándonos cuenta que las tentaciones las tenemos continuamente, pidámosle al Señor que 

nos ayude a permanecer fieles a lo que Él quiere y espera de nosotros. 
Señor Jesús,  

también Tú has experimentado 
la violencia de la tentación, 

has sentido la seducción del mal, 
la astucia y la artimaña del tentador 
para desviarte del camino del Padre; 

el diablo, quiso que Tú, 
siguieras el camino fácil, 
alejándote de tu misión; 

quiso darte todo 
para que renunciaras al proyecto del Padre; 

te quiso convencer manipulando la Escritura, 
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pero Tú lo venciste teniéndole al Padre  
como tu único referente y el sentido de tu vida. 

Señor, hoy también nosotros sufrimos muchas tentaciones, 
continuamente nos quieren, 

o somos nosotros mismos los que buscamos alejarnos de ti. 
Hoy el camino fácil sigue siendo una propuesta seductora, 

y es fácil ir tras ese camino, 
que aparente nos hace felices,  

pero al final el drama es grande. 
y la frustración total. 

Hoy, nos siguen endulzando la vida 
con propuestas fáciles y superficiales, 

proponiéndonos gozo y paz, 
pero lo único que conseguimos son tristezas y vacío, 

sin sentido y soledad, angustia y desesperanza. 
Por eso, Señor, derrama en nosotros 

la gracia de tu Espíritu Santo, 
para que como Tú, tengamos la fortaleza y la sabiduría, 

para vencer nuestras tentaciones y debilidades 
con la ayuda de tu gracia 

y con la acción de tu Espíritu Santo en nosotros. 
Señor, así como Tú venciste las tentaciones, 
ayúdanos a nosotros, a vencer las nuestras 

y serte fieles, hoy y siempre. 
Que así sea. 

 
 
 
 

 


