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Jesús en el desierto
LECTURA
Evangelio según san Marcos

1, 12-15

R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días,
dejándose tentar por Satanás; vivía entre las
fieras salvajes, y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía:
«Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de
Dios: conviértanse y crean en el Evangelio».
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Para
tomar
en cuenta

Análisis de la
Lectura en su
contexto
El relato tiene dos escenas, la primera
(v.12-13) es la prueba del desierto donde Jesús es tentado por Satanás, y es una referencia a la prueba del desierto de Israel durante
el Éxodo en donde falló. Jesús es presentado
como el nuevo Israel que si supera la prueba.
Los animales y ángeles que le servían a Jesús,
son una referencia a la armonía original del
Edén en donde Adán y Eva vivían en armonía con los animales. Sobre los ángeles en el
Edén, en pasajes como Ez 28, 13-14, dan a entender que los querubines, seres espirituales
que tienen función de proteger espacios divinos, habitaban el Edén. Mientras en Gn 3, 24
los querubines bloquean la entrada a Adán,
en Mc 1, 13 los ángeles atienden a Jesús, el
nuevo Adán. La segunda escena es v.14-15
en donde Jesús, al terminar el ministerio de
Juan Bautista debido a su apresamiento, inicia la proclamación del Reino anunciando su
llegada, pero exige dos condiciones: conversión y creer (fidelidad) al Evangelio.

La entrega o apresamiento de Juan Bautista es una
prefiguración de la entrega de Jesús a las autoridades judías. Causa de ambas es la predicación
del Reino de Dios que entra en conflicto con los
poderes de este mundo, representado en las autoridades civiles y religiosas que buscan su conveniencia.

Para reflexionar:
 ¿Qué personajes aparecen en el relato de
Jesús en el desierto y cómo actúan y se relacionan con Jesús?
 ¿Qué evento desencadenó la proclamación
del mensaje de Jesús?
 ¿Qué pide Jesús a los habitantes de Galilea
ante la llegada del Reino?

MEDITACIÓN
Medita esta frase y descubre qué es lo que la
Palabra te quiere decir hoy:

“

El Espíritu llevó
a Jesús al desierto.

Para reflexionar:

"

COMPROMISO
Escoge un aspecto de tu vida, una actitud
que debas cambiar.
Medita en tu corazón, esta semana:

“

El Reino de Dios
se ha acercado,
conviértanse
y crean en el
Evangelio.

"

Luis E. Breña Solano
Centro Bíblico San Pablo

 ¿Te dejas conducir por el Espíritu?
 ¿Pones a prueba a Dios con tus actitudes?
 ¿Te has convertido al Evangelio?, ¿Qué significa creer?

ORACIÓN
Materiales: vasos de plástico y arena.
Cada uno va tomando un puñado de arena de la caja y lo coloca en su vaso. Después
va a reflexionar sobre las etapas de desierto
(prueba) que ha pasado en su vida. Una vez
terminada la reflexión, colocan los vasos al
centro y presentan su desierto a Dios, orando para que el Espíritu los ayude a atravesar
su desierto superando las pruebas y, una vez
fortalecidos, puedan anunciar el Evangelio.
Tu donación libre y voluntaria será una preciosa
colaboración para sostener este apostolado para
que la Palabra de Dios llegue a cada hogar en
este momento de dificultad.

¡Y contamos con tu oración por nosotros! ¡Gracias!

www.sanpabloperu.com.pe
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