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Jesus Tentado, Luoas 4-:l-13.

Introduce! on.

De la tentacion de Jeaua noa hablan loa cuaciroa evangelist as y el

autor cle la Epfstola a los Hebrcjoa, psro tie le. tentaeion aui'rida du-

rante el perfodo de ouarenta dias de ayuno on ol desierto, solo los

trea pri:;.oroa evangelistaa, de loo ou lea Mateo y Luoaa noa dan un

relate detallauo de las trss principalea fornaa que la tentaclon re-

Oj oomo se prese taron y corao fueron rechazadaa. La dif renoia

esta on el ortien: la ae/ n a tentaclon en Lucre equiv le a la teroe-
/

ra en Mateo. y 1 sep̂ inda de Mateo vle.ie a aer la teroora -tie Lucas*

Marcos noa aloe que "ostabE: on lasfierao11, y el y Mateo • flxraan

que "los angel OB les aervfan". Y liucaa s el unico nue hace la ob~

BO vacion olguionte: *T acabada tod:: tentccion el di olo ae fue de

el por un tiespo".

X Lao Tentaoiones, £

Desv.ues de ha ^er of^o la gloriosc. voz del Paclr-3 y de reel ,ir la

unclon del Sapiritu SanliO., reel ien(.;.o del prinuro el publloo reoono-

cimi nto cle u filiaclon unica y c.el 8e{;;-ndo el podor para la obra,

aienl.-e 1 necesidrvU ur£;ente de aialErae :..e los horabrea, y en ol ai«M

lenoio eel dooierto ,e it:.r acerca de la obra ue le aguurda y el

niodo de reallzarla. Paroce que ser uaa ley espiritual ue la raedl-

taol'n c.ebe : raceder a la accion y que en la soledad tionen que pre-

pararae loa que han de dirif;lr a loo hombrea por Srutas de progreao y

de bien. Y Jesua ae abjorbe de tol oc:,;,i a en la conDidGro.cion de

la tarea quo tlene del; rite, que ae olvi a ;.e sus necooid;u::QS fisi-

cas y ; ?.3t? do laa lieraa que le rodean,

Laa tres fc^raas de la tentaoion fueron: el senou lismo o nateria—

llsmo - la del pan" ; la de la amuicion "loo reinoa de 1: tlerra" y



de la vanldad u oatentaoion* la desoenao mllagroeo". Aiinque el

liombre aiompre esta expueato 1 atjaque c.o oc-da una e estas tenta-

cionea, un pensador afirma qua el sansueliano nos afeota Ml en la

nifiez, la, vanlcad en la juventud y la ambicion en la virili ad. El

nino vive esolavo de las sensaclones; el joven, de lu ostentaci'n y

de la faraaj el honibre caaauro, dela sed de toner y gobernar.

Quien le tienta 8 el dlablo, "el , rincipe de eate raundo11, el

mo que en el Eden tent 6 et-Adeji al primer Adan, Ho es una mera sugea-

tlonj ae trata de ,,na personal!.. .ad Inteligente aparte del tentaAo. *

presenta a Jesua como ;. ngel de luz y »%e»*ft astutamente apela a la

autoridad de Las Esorituri a.

Las tentaolonos son trea; pero en el fondo es un;i misma tcntacion

bajo trea aspoo os distintoa, y constate en que Jesus feaj^a su propia

voluntad, y no la del Padre; que busquo la amistad con el raundo y ae

adapt e a loa principles y gustos de este; que desh.,che el oamlno de

la cruz y busque en de las ooirAdiciadea y glorias humanas* Sat -is ten-

tacionea se ropitleron en una u otra forraa, durante au afiniaterio,

pero aiempre Jesus las venoio, porque ou coral, a era haoer la volunt id

ddl Padre. Luoaa ̂ :13; Juan6:l4-15; Mat eol6: 21-23; 26:23-29 $270̂ -̂ 2.

II- Como fuoron Vencldas,

Jeaua reolatlo victorioearaente el poderoao ataque de las outiles ten-

taciones empleando armaa de prob: da eflcaoia;
I

1. La oraclun. Esoa cuarent,. d^aa fuoron de ayuno, porque ha-

i:;£a d.edioado el tie:..-po a orevr y meditar intens-.monte. For czperiencia

propia podf haoer esta recorr.endacion: "Velad y or ad, para que no

entreis n t.entacion."

2, La Pala-Ta de Dioa. SI dlablo oito na vez laa Stgradaa

Eacritur s, y Jeaua las cito treo veoea. Aquel las conoo£a b::atante,

p.ro ̂ 1 las conocfa mejor. Leaae afesios



3. La resist encia flrrae y constante. No oedifp jamas

un ^pice; riunca fue oomplaclento con el ene.aigo de las r..l aa, *or

eso pudo decir. "71 ne el prfncipe cie eate mundo, mas no tleno aada

en mi." Fala >r a aa iae son las que leemos en 8. ntiago4:7;llScmeteoa,

pues a ioa; rssistid al diablo, y cie voaotroa huira. "

III- Significado tie l::i Tentacion. Lease Hebreos

Si J BUB fue torUa o en tocio, corao hcrabre, y El s lio triunf nte

oiempre, noaotros } odenioa conf£ar que ninf^untx pruoba que nos sobrevsnga

le es desconoolc.a ni imiif crente; que El aimptitiza con noaotroa y que

El tiene poder para ayutlarnoe a veneer „ Sus ten aciones aon laa mis-

ms.8 nuestraa| y au victoria puede aer nuostra victoria. SI nos alien-

ta diciendo! "Es" s cosas oa ho hablado, pcra que en raf tongais paz.

En el mundo tendr'ia culeocion; ra; s confiad, que yo ho vonido til

munCo*. Y el utor de la Epiatola de los Hebreos nos aniraa oon ««+8ta

otras palabrae: "For tanto, t niencio un f,ran pon'Hfice., que penetro

en los cieloa, JG3uof cl Hijo de Bios, retengamos nuestra i)rofeaion;

porque no teneraos un pontificc que no ae pueoa compa'-eosr de nuestras

flaquezaa, nvs ten. ado on todo, sê un nuestra 88mejr.nzas pero sin

peoado. Lleriucmonos , puee, eonfiadaraante 1 trono de la graoia^ para

do nzar nialricorida y hallar gr oia para el oportuno socorro",


