
Asignatura: Religión. 
Profesora: María Clementina Sepúlveda Moraga. 
Curso: 1 Medio. 
OA 01: Conociendo y comprendiendo los acontecimientos que emanan del ayuno, muerte y resurrección de 
Jesús de Nazaret en semana santa.   
JESUS ORA EN EL DESIERTO : TIEMPO DE CUARESMA  Es un episodio de la vida de Jesús 

narrado por el evangelista Mateo en el Nuevo Testamento (Mt 4, 1-11)                                         

Jesús fue conducido por el Espíritu de Dios al desierto, para que fuese tentado allí. Y después de 

haber ayunado cuarenta días con cuarenta noches, tuvo hambre. Y se le apareció el espíritu del 
mal y lo tentó:  Entonces, acercándose el tentador, le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que esas 

piedras se conviertan en panes. Más Jesús le respondió:                                                                                                                         

Escrito está: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 

de Dios.Después de esto le transportó el espíritu del mal a la santa ciudad de Jerusalén, y le 

puso sobre lo alto del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues está 

escrito: Que te ha encomendado a sus Ángeles, los cuales te tomaran en las palmas de sus 
manos para que tu pie no tropiece contra alguna piedra. Replico Jesús:                                                                                                   

También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios.Todavía le subió el espíritu del mal a un 

monumento muy encumbrado y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le 

dijo: todas estas cosas te daré si, postrándote delante de mí, me adoras. entonces Jesús le 

Respondió:  Apártate de ahí Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor Dios tuyo, 

y a él sólo servirás.   Después de esto, lo dejó el diablo  y he aquí que se acercaron los 

Ángeles y le servían. 

 

1.-¿Cual es la respuesta que Jesús  de al tentador? ¿Porqué? 

1.- 

2.- 

3.- 

2.-¿Hago oración a Jesús? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

-.-¿Qué aprendí? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
http://es.wikipedia.org/wiki/Mateo_el_Evangelista
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu_de_Dios
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1.-¿Qué harías tú en el lugar de Jesus? 

- 

JESUS ORA EN EL DESIERTO” EVANGELIO (SAN MATEO 41,11) 


