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PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

Ciclo A 

En estas dos páginas se presenta el texto del evangelio del domingo según el leccionario 

católico y una reflexión que pretende profundizar en el contenido y propuestas para actualización 

del texto del Evangelio para la vida de las personas en el siglo XXI. Puedes ver más opciones de 

crecimiento personal y formación integral en www.somosbuhay.com  

LA PALABRA DE DIOS EN EL EVANGELIO 

Jesús ayuna cuarenta días y es tentado 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 4, 1-11 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. 

Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre.  

El tentador se le acercó y le dijo: 

-«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.» 

Pero él le contestó, diciendo: 

-«Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 

Dios."»  

Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice:  

-«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: «Encargará a los ángeles que cuiden de ti, 

y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras."»  

Jesús le dijo: 

-«También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios."» 

Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole los reinos del mundo y su 

gloria, le dijo: 

-«Todo esto te daré, si te postras y me adoras.» 

Entonces le dijo Jesús: 

-«Vete, Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto."»  

Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. 

Palabra del Señor. 

 

¿QUÉ DICE LA PALABRA DE DIOS? 

¿CUÁL ERA EL MENSAJE PARA LA PRIMERA COMUNIDAD CRISTIANA? 

¿QUÉ ME DICE LA PALABRA DE DIOS? 

¿QUÉ MENSAJE TIENE PARA MI Y PALA LA COMUNIDAD? 

¿CÓMO TRANSMITIRLO? 
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OBSTÁCULOS PARA LA MISIÓN 

“LAS TENTACIONES” 

LA MISIÓN DE JESÚS: 

Jesús era el enviado del Padre para 

revelar su amor, para que todo el que 

crea en Él se salve 

LAS TENTACIONES 

UN MESIANISMO SIN DIOS:  

“Todo esto te daré, si te postras y me 
adoras” 

 

UN MESIANISMO ESPECTACULAR: 

Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque 
está escrito: «Encargará a los ángeles 
que cuiden de ti… 

 

UN MESIANISMO FACIL: 

“Si eres Hijo de Dios, di que estas 
piedras se conviertan en panes” 

 

Lo que le podía impedir cumplir su 

misión: 

LA REALIDAD DEL PUEBLO 

El Pueblo de Israel esperaba a un 

Mesías que lo rescatara del dominio de 

los romanos. Un Nuevo Moisés que 

hiciera también prodigios. 

Lee en tu casa el texto del 

Evangelio de Mateo capítulo 4 

versículos del 1 al 11 (Mt 4,1-11) 

Digno de notarse que la palabra 

que significa “pecado” (hamartía en 

griego) -la lengua en la que se 

escribieron los evangelio-  

tiene que ver con  

“no dar en el blanco”. 

 

En otras palabras, “pecar” 

significa también “fallar la meta”, 

“fallar en el blanco”. Es como 

desperdiciar tus flechas… 

Además de pensar en lo “malo” 

(dimensión moral), significa que estamos 

desperdiciando oportunidades que Dios 

nos presenta en nuestra vida. 

¿Qué haces con tus flechas? 

¿CUÁL ES MI MISIÓN? 

 

Escribe en este cuadro cuál es la misión 

que Dios me llama a realizar como padre, 

madre, hermano, hijo… en mi trabajo, en 

la escuela, con los amigos… 

 

 

Piensa y escribe en la manzana: 

¿CUÁLES SON LAS “TENTACIONES” 

QUE ME PUEDEN IMPEDIR LOGRAR 

MI MISIÓN?  

 

 

En la etapa de vida en la que me 

encuentre, Dios me llama siempre a la 

vida.  

¿CUÁL ES MI REALIDAD? 
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