
1º Domingo de Cuaresma. No nos dejes caer en la tentación

 

 

Delegación General de la RIE – Temas para grupos

 

 

 

 

Lecturas del domingo: Gén 2, 7-9; 3, 1-7 / Sal 50 / Rom 5, 12-

 

Antes de empezar 
El Evangelio del primer domingo de Cuaresma presenta cada año el 
episodio de las tentaciones de Jesús. 

El tentador busca apartar a Jesús del proyecto del Padre, o sea, de la 
senda del amor que se ofrece a sí mismo, para hacerle seguir un camino 
fácil, de éxito y de poder. El diablo para apartar a Jesús del camino de 
la cruz, le hace presente las falsas esperanzas mesiánicas: el bienestar 
económico, indicado por la posibilidad de convertir las piedras en pan; 
el estilo espectacular y milagrero, con la idea de tirarse desde e
más alto del templo de Jerusalén y hacer que los ángeles le salven; y, 
por último, el atajo del poder y del dominio, a cambio de un acto de 
adoración a Satanás.  

Jesús rechaza decididamente todas estas tentaciones y ratifica la firme 
voluntad de seguir la senda establecida por el Padre, sin compromiso 
alguno con el pecado y con la lógica del mundo. Jesús n
Satanás. Él sabe bien que con Satanás no se puede dialogar, porque es 
muy astuto. Por ello, Jesús, elige refugiarse en la Palabra de
responde con la fuerza de esta Palabra. Acordémonos de esto: en el 
momento de la tentación, de nuestras tentaciones, nada de diálogo con 
Satanás, sino siempre defendidos por la Palabra de Dios. Y esto nos 
salvará. 

(Papa Francisco. Ángelus 9/03/14) 
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Al igual que Jesús, nosotros también tenemos tentaciones que intentan 
apartarnos del proyecto de amor y felicidad que Dios tiene para 
nosotros. 
 
 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
Comenzamos el encuentro realizando un juego: pedimos que varios 
voluntarios nos entregan algo valioso para ellos. Salen de la sala y los 
demás esconden sus objetos, prestando atención a dónde ponen el de 
cada uno (todos deben saber dónde está cada cosa y de quién es). La 
mitad del grupo les ayudará, individualmente, a encontrar su objeto, 
diciéndoles frío-caliente. La otra mitad del grupo tratará de 
confundirlos para que no encuentren sus objetos, diciéndole las 
indicaciones contrarias (ej: frío cuando esté cerca). Los que dejaron su 
objeto no sabrán quiénes dicen la verdad y quienes les mienten. 
 
Una vez que hayan encontrado los objetos dialogamos con ellos: 

- ¿Cómo os habéis sentido los que buscabais?  
- ¿Y los que decíais la verdad?  
- ¿Y los que engañabais? 
- ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida cristiana? 

 
En nuestra vida pasa algo parecido. Dios tiene un proyecto para cada 
uno de nosotros, pero hay algunas voces que quieren confundirnos… A 
Jesús le pasó algo parecido. Vamos a escucharlo leyendo el Evangelio. 
 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Leemos el Evangelio despacio y después, entre todos, intentamos 
volver a contarlo con nuestras palabras (podemos ayudarles haciéndoles 
preguntas sobre los aspectos más importantes). 
 
Jesús tiene una misión que ha recibido de su Padre Dios: salvar a todos 
los hombres y hacer presente ya en la tierra el Reino de Dios. Y para 
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eso, Jesús quiere seguir al pie de la letra el plan establecido por Dios. 
Pero el diablo quiere confundirlo, quiere que cumpla su misión de otra 
manera: a través del éxito, el poder, el bienestar egoísta… y por eso le 
tienta. Quiere hacer que Jesús desconfíe de Dios y siga el camino que él 
le propone. 
 
A veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Dios espera algo de 
nosotros (quiere que seamos felices), pero el diablo nos tienta para que 
no hagamos aquello que Dios quiere. Es como en el juego: las 
tentaciones son como esas voces que no nos decían la verdad y nos 
alejaban cada vez más de aquello que queríamos conseguir. 
 
Por eso, es importante que pensemos cuáles son las tentaciones que el 
diablo pone en nuestra vida, para que así podamos vencerlas no 
haciéndoles caso. 
 
Podemos hacer una tabla (grupal en una cartulina o individual en un 
folio), e ir rellenándola: 
 

DIOS QUIERE QUE…. EL DIABLO ME TIENTA 
CON… 

Sea generoso y comparta con los 
demás 

La avaricia 

 
 

 Con la mirada de san Manuel 
 
San Manuel fue un hombre que siempre quiso hacer las cosas como Dios 
las quería, pero también sabía que el tentador siempre nos la juega. Por 
eso nos enseñó un remedio para no caer en la tentación: 
 

“En vuestros momentos de duda, de tentación, de cobardía, de lucha entre 

el deber y la pasión, etc. acordaos de aquella palabra que Jesús os está 

diciendo: «Sígueme» y de aquellos ojos que entretanto os miran con tanto 

cariño y compasión...” (Cf. Qué hace y qué dice… OOCC. 507). 
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 Para conocer más 
 
Un gran remedio para no caer en la tentación es pedirle al Señor que 
nos ayude. Y para eso Jesús nos enseñó una oración en la que se lo 
pedimos. En el Padre Nuestro, le dirigimos a Dios siete peticiones. La 
penúltima dice: “no nos dejes caer en la tentación”. 
 
En cada Eucaristía, le pedimos a Dios que nos ayude a no caer en la 
tentación, pues antes de acercarnos a comulgar, rezamos el Padre 
Nuestro. Por eso es importante que estemos atentos en esa parte de la 
Misa y no recemos el Padre Nuestro de “carrerilla” sin enterarnos de lo 
que decimos. Justo después nos acercamos a comulgar, porque Dios 
quiere que recibiendo el Cuerpo y la Sangre de Jesús tengamos la fuerza 
para no caer en la tentación y podamos seguir siempre el camino que él 
quiere.  
 

Nos comprometemos 
 
Como compromiso cada uno puede elegir una de las tentaciones que 
hemos puesto en la tabla de la actividad (en la que más caiga) e intentar 
no caer en ella. Para ello, podemos rezar cada noche el Padre Nuestro y 
en la parte de “no nos dejes caer en la tentación”, pedir especialmente 
por esa tentación. 
 

Oramos 
Nos despedimos visitando a Jesús Eucaristía. En un momento de 
silencio conversamos con Él sobre nuestras tentaciones y le expresamos 
nuestro deseo de hacer siempre lo que Dios quiere para nosotros. Le 
pedimos que nos ayude a detectar cuáles son las tentaciones con las que 
el diablo nos la juega cada día y que nos dé fortaleza para no caer en 
ellas. 
Terminamos cogiéndonos de las manos y rezando juntos el Padre 
Nuestro, despacio y haciendo un breve silencio al decir “no nos dejes 
caer en la tentación”. 


