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En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue 
llevando durante cuarenta días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. 

En todos aquellos días estuvo sin comer y, al final, sintió hambre. Entonces el diablo le 
dijo: «Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: 

«Está escrito: “No solo de pan vive el hombre”». Después, llevándole a lo alto, el diablo le 
mostró en un instante todos los reinos de! mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de 

todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas 
delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “Al Señor,  

tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el 
alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: 

“Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden”, y también:  
“Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra”». 

Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”».  
Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. 

 (Lc 4,1-13) 
 

 
 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
Señor Jesús, movido por el Espíritu, te introduces en el desierto durante cuarenta 
días y cuarenta noches para ser tentado. El desierto es lugar de soledad, silencio, 
paz…, pero también es terreno de prueba, combate, sed y cansancio. Tú nos 
precedes y señalas el modo más eficaz para vencer al astuto demonio, que 
continuamente, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. La firmeza 
de la fe nos hará resistir ante sus engaños y seducciones (cf. IPe 5,8). Ante Ti se 
abren tres tentaciones, que son el paradigma de toda tentación en mi corazón de 
hombre: El satisfacer el placer, el ansia de poder y el deseo de fama o éxito. A 
cada una de estas tentaciones, después de haber orado, respondes con la 
Escritura desenmascarando la falsedad de Satanás:  



El demonio quiere seducir tus sentidos y pide satisfacer tus deseos: Convierte 
esta piedra en pan. Tú le respondes: «No solo de pan vive el hombre». Cuántas 
veces el demonio propone placeres falsos y perniciosos para el alma; asegura la 
felicidad y no concede cuanto promete dejando el alma vacía y triste. Los 
placeres efímeros son trampas peligrosas. 

El enemigo te pide que lo adores, y Tú le respondes: «Al Señor tu Dios adorarás 
y a él solo darás culto». El poder, el dominio, el ocupar puestos, el medrar aún a 
costa de los demás... todo se convierte en legítimo si alcanzamos esas cotas de 
poder, a cualquier precio. Y el precio es nuestra salvación. El alma es timada y 
comienza a postrarse ante el príncipe de la mentira, de la inquina y maquinación, 
de la sospecha y rivalidad... La caridad se desmorona y devoramos a quien sea 
con tal de alzarnos con el poder. 

 Finalmente el tentador te pide que te arrojes de lo alto para ser recogido por 
los ángeles, y Tú respondes: «No tentarás al Señor tu Dios». El éxito, el triunfo, la 
fama son corrientes venenosas que se inoculan en nuestra alma de modo muy 
sutil; incluso nuestra oración llega a confundirse con los deseos más bajos de 
nuestro ego. Somos capaces, engañados por el maquinador, de convertir en 
súplica las pretensiones más contrarias a tu voluntad. 

Señor Jesús, te agradezco tu itinerario en el desierto, porque dejándote tentar 
me das las herramientas para vencer al enemigo. El silencio, la oración, el ayuno y 
la caridad son las armas para desenmascarar el engaño y derribarlo. Tu Palabra 
sobreabundante en estos días es espada para herir de muerte al tentador. Sé que 
en mi vida es necesario el desierto para fortalecer mi corazón en tu seguimiento. 
Las tentaciones siempre las tendré. Vienen del pecado, me quieren conducir a él, 
pero mientras no les dé cabida en mi voluntad no son pecado.   

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos introduzca en el desierto de la Cuaresma 
para ser fortalecidos en el combate de la fe; abre nuestros sentidos interiores con 
la luz de tu gracia a los engaños del enemigo, para que renueves en todos 
nosotros nuestra condición de hijos amados. Amén. 

  Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 


