
Dominica V d e Cuaresma 
LAS TENTACIONES DE JESÚS : Mt. 4, 1-11 

INTRODUCCIÓN. 
1. Ignoraremos siempre en este mundo por qué Cristo estuvo tanto tiempo oculto 

en el corto espacio de su vida mortal. 
2. Al comenzar la nueva etapa Cristo es bautizado. 
3. El Espíritu Santo testifica la santidad de Cristo descendiendo visiblemente 

sobre El. 
4. Pero antes Cristo ayuna cuarenta días y cuarenta noches. 

L—<EL HECHO DE LAS TENTACIONES. 
1. La primera tentación: 

a) Cristo no podía sufrir más que una tentación externa. 
b) El demonio le propone: di que estas piedras se conviertan en pan. 
c) Pero el alimento' de Cristo es hacer la voluntad del Padre. 

2. La segunda tentación: 
a)1 Si era el Hijo de Dios debía presentarse al pueblo de modo aparatoso y 

sensacional. Así muchos judíos de entonces esperaban al Mesías. 
b) El demonio tienta nuevamente, insinuando la vanagloria y la presunción. 
c) Cristo, no obstante, hará su aparición en el mundo con la mayor sencillez: 

la hierbecilla del campo todos la ven crecida; pero<, ¿cuándo y cómo crece? 
3. La tercera tentación: 

a) El tentador ofrece a Cristo el dominio y señorío del mundo. 
b>. Sólo pone una condición para esta entrega: «si de hinojos me adorares». 
c) Jamás comprenderemos la condición que aquí pide Satanás. Es como un 

eco profundo del «non serviam» que le precipitó en los infiernos. 
d) ¡ Vete, Satanás! ; adorarás al Señor tu Dios, y a El sólo servirás. 

'4. Los ángeles le servían.. 

II.—¡PERSPECTIVAS TEOLÓGICAS. 
A) El tentador. 
1. Su existencia: 

a) «Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón... 
y no fue hallado su lugar en el cielo». 

b) «Fue precipitado en la tierra, y sus ángeles fueron con él precipitados». 
2. Sus oficios: 

a) Engañar a los hombres, aún con apariencias de ángel de luz. 
b> Está como león rugiente intentando devorarnos. 

B) Las tentaciones. 
1. Su existencia no quiere decir pecado: 

a) Dios permite la prueba porque nos ama. 
b) Justo es Dios por lo demás, que no seremos tentados por encima de 

nuestras fuerzas. 
2. Es fuente de méritos. 

a) Todos sufrirán tentaciones. 

b) El que no es tentado, ¿qué sabe? En la lucha se acrisolan los valores. 

CONCLUSIÓN. 
1. Tu vida se resume en la mortificación. 

a) De la concupiscencia de la carne y de los ojos. 
b) De la soberbia de la vida. 

2. No recibas en vano las gracias de Dios: 
a) La Cuaresma es tiempo aceptable para que Dios nos escuche. 
b) Por numerosos que sean nuestros pecados. El nos limpiará. 
c) Vivamos en todo como verdaderos hijos de Dios. 
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