
 
 

 

Básico 
¿Por qué el ayuno, oración y caridad durante la Cuaresma? 
 

1. DESEO DE LA CARNE:  Proviene del deseo de nuestros cuerpos, como por comida, 
gratificación sexual, dormir, etc. 

2. DESEO DE LOS OJOS: Todo lo que es atractivo para la vista, como dinero, objetos, 
etc. 

3. EL ORGULLO:  El deseo del poder, estima, falsa gloria, etc. 
 

Tentaciones    Remedios 
DESEO DE LA CARNE: 
 

 Ayuno  
Es una conversión interior del corazón hacia Dios, 
expresada a través de actos de caridad, sacrificio y 
misericordia. 

DESEO DE LOS OJOS 
 

 Caridad 
Así como Dios ha sido misericordioso con nosotros, 
debemos ser misericordioso con los demás. Esto 
incluye actuar con compasión y caridad hacia los 
necesitados. Dar de comer al hambriento, dar de beber 
al sediento, vistiendo al desnudo, abrigando al 
vagabundo, visitando a los enfermos, visitando a los 
presos y enterrando a los muertos. 

EL ORGULLO   Oración  
Está eleva nuestra mente y corazón a Dios. 

   
 

  

 



 

 
 

Intermedio  
Por qué el ayuno, oración y caridad nos ayudan a superar estas tentaciones: 

1. DESEO DE LA CARNE: Proviene del deseo de nuestros cuerpos, como por comida, 
gratificación sexual, dormir, etc. 

2. DESEO DE LOS OJOS: Todo lo que es atractivo para la vista, como dinero, objetos, etc. 
3. EL ORGULLO: El deseo del poder, estima, falsa gloria, etc. 

Las tres tentaciones experimentadas por Cristo se llaman las "Tres Concupiscencias" y las tres 
prácticas de Cuaresma son el REMEDIO a estos deseos o tentaciones.  
 
Tres Tentaciones   Tentaciones de Jesús Tres Remedios 

LA CONCUPISCENCI 
A DE LA CARNE 
(carnal desire) 

Ayuno: “El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera 
tentado por el diablo, y después de estar sin comer cuarenta 
días y cuarenta noches, al final sintió hambre.” (Mateo, 4:1-2) 
 
Tentación: “Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si 
eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en 
pan.»” (Mateo, 4:3) 
 
Respuesta: “Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura: El 
hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios.»” (Mateo, 4:4)) 
 

Ayuno  
Es una conversión interior del corazón 
hacia Dios, expresada a través de 
actos de caridad, sacrificio y 
misericordia 

LA 
CONCUPISCENCIA 
DE LOS OJOS 
(Posesiones) 

Tentación: “Después el diablo lo llevó a la Ciudad Santa y lo 
puso en la parte más alta de la muralla del Templo. Y le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura 
dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus 
manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna.»” 
(Mateo, 4:5-6) 
 
Respuesta: "Jesús replicó: «Dice también la Escritura: No 
tentarás al Señor tu Dios.»”  (Mateo, 4:7) 
 

Caridad 
Así como Dios ha sido misericordioso 
con nosotros, debemos ser 
misericordioso con los demás. Esto 
incluye actuar con compasión y 
caridad hacia los necesitados. Dar de 
comer al hambriento, dar de beber al 
sediento, vistiendo al desnudo, 
abrigando al vagabundo, visitando a 
los enfermos, visitando a los presos y 
enterrando a los muertos. 

LA SOBERBIA DE 
LA VIDA 
(Poder) 

Tentación: “A continuación lo llevó el diablo a un monte muy 
alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus 
grandezas y maravillas. 9.Y le dijo: «Te daré todo esto si te 
arrodillas y me adoras.»” (Mateo, 4:8-9) 
 
Respuesta: “Jesús le dijo: «Aléjate, Satanás, porque dice la 
Escritura: Adorarás al Señor tu Dios, y a El solo servirás.»” 
(Mateo, 4:10) 

Oración  
Está eleva nuestra mente y corazón a 
Dios. 

 
 

  

 



 

 

 

AVANZADO  

Por qué el ayuno, oración y caridad nos ayudan a superar estas tentaciones: 
 

1. DESEO DE LA CARNE -- Proviene del deseo de nuestros cuerpos, como por comida, 
gratificación sexual, dormir, etc. 

2. DESEO DE LOS OJOS -- Todo lo que es atractivo para la vista, como dinero, objetos, etc. 
3. EL ORGULLO -- El deseo del poder, estima, falsa gloria, etc. 

 
Las tres tentaciones experimentadas tanto por Jesús como también por Eva se llaman las "Tres 
Concupiscencias" y las tres prácticas de Cuaresma son el REMEDIO a estos deseos o 
tentaciones. Las "Tres Concupiscencias" se describen en la Primera Carta de San Juan:  
  
"Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la 
soberbia de la vida, es no del Padre, sino del mundo. "(1 Juan 2:16) 
 
Los remedios o soluciones se encuentran escritas en el Evangelio de Mateo:                             
"Da limosna ... Ruega a tu Padre ... Ayuna sin rostro sombrío ..." (Mateo 6: 1-18) 

  

 



 
 
 
 
 

AVANZADO CONTINUADO   
 
 

Tres Tentaciones     Tentaciones de Jesús Tentaciones de 
Eve 

Tres Remedios 

LA CONCUPISCENCIA 
DE LA CARNE  
(deseo carnal) 

Ayuno: “El Espíritu condujo a Jesús al 
desierto para que fuera tentado por el 
diablo, y después de estar sin comer 
cuarenta días y cuarenta noches, al final 
sintió hambre.” (Mateo, 4:1-2) 
 
Tentación: “Entonces se le acercó el 
tentador y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, 
ordena que estas piedras se conviertan 
en pan.»” (Mateo, 4:3))  
 
Respuesta: “Pero Jesús le respondió: 
«Dice la Escritura: El hombre no vive 
solamente de pan, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios.»” (Mateo, 
4:4) 
 

"Así que cuando la 
mujer vio que el árbol 
era (1) bueno para 
comer, 

Ayuno 
Es una conversión 
interior del corazón hacia 
Dios, expresada a través 
de actos de caridad, 
sacrificio y misericordia 

LA 
CONCUPISCENCIA 
DE LOS OJOS 
(Posesiones) 

Tentación: “Después el diablo lo llevó a la 
Ciudad Santa y lo puso en la parte más alta 
de la muralla del Templo. Y le dijo: «Si eres 
Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la 
Escritura dice: Dios dará órdenes a sus 
ángeles y te llevarán en sus manos para 
que tus pies no tropiecen en piedra 
alguna.»” (Mateo, 4:5-6) 
 
Respuesta: "Jesús replicó: «Dice también 
la Escritura: No tentarás al Señor tu Dios.»”  
(Mateo, 4:7) 
 

(2) que atraía la vista Caridad 
Así como Dios ha sido 
misericordioso con 
nosotros, debemos ser 
misericordioso con los 
demás. Esto incluye actuar 
con compasión y caridad 
hacia los necesitados. Dar 
de comer al hambriento, 
dar de beber al sediento, 
vistiendo al desnudo, 
abrigando al vagabundo, 
visitando a los enfermos, 
visitando a los presos y 
enterrando a los muertos. 

LA SOBERBIA DE LA 
VIDA  
(Poder) 

Tentación: “A continuación lo llevó el 
diablo a un monte muy alto y le mostró 
todas las naciones del mundo con todas 
sus grandezas y maravillas. 9.Y le dijo: 
«Te daré todo esto si te arrodillas y me 
adoras.»” (Mateo, 4:8-9) 
 
Respuesta: “Jesús le dijo: «Aléjate, 
Satanás, porque dice la Escritura: 
Adorarás al Señor tu Dios, y a El solo 
servirás.»” (Mateo, 4:10) 
 

(3) y que era tan 
excelente para alcanzar 
el conocimiento. Tomó 
de su fruto y se lo comió 
y le dio también a su 
marido que andaba con 
ella, quien también lo 
comió." 
(Génesis, 3:6) 

Oración  
Está eleva nuestra mente 
y corazón a Dios. 

 

 


