
 

 

Título: Cuaresma. 

Objetivo: Experimentar las tres tentaciones de Jesús.  

Materiales: Billetes, imágenes, folios y bolígrafos. 

Lugar:  

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Se les empieza preguntando qué es la Cuaresma y después de que intervengan se les explica 

correctamente: 

Explicación de la Cuaresma. 

Primero que todo, no podemos hablarles de Cuaresma, sin explicarles que se trata de un Tiempo 

Litúrgico. Y un Tiempo Litúrgico pertenece al Año Litúrgico. A su vez, el Año Litúrgico es una forma 

en que la Iglesia Católica organiza los días del año. Palabras simples para definir Cuaresma como un 

tiempo del año litúrgico que consta de cuarenta días en los que los católicos recordamos los últimos 

momentos que vivió Jesús antes de morir aquí en la tierra. La Cuaresma por tanto comienza el 

Miércoles de Ceniza y desde ahí, descontando los domingos, serían 40 días hasta el Sábado Santo. 

Desarrollo: 

Se realiza tres pruebas como las tres tentaciones que Jesús vivió. 

1) Comida 

Imprimir billetes de 10 euros y que se imaginen que tienen ese dinero para comprarse toda la comida 

que quieran, poniéndole ellos mismos el precio (ej: 0,10 euros una tableta de chocolate). Al final, hay 

que decirles que tienen dos opciones, o quedarse con el dinero o dárselo al monitor/a y que vaya 

para ayudar al niño apadrinado de la clase. 

 

Materiales: Billetes de 10 impresos. 

 

2) Cuestionar el amor de Dios 

Se expondrán en el aula una serie de fotografías en las que se verán imágenes muy duras. Cada uno 

escogerá una de ellas, y explicarán en un folio por qué Dios sigue ahí y no los ha abandonado. “Dios 

siempre del lado de los que sufren”. 

Materiales: Imágenes impresas. 

 



 

 

3) El Poder 

La mitad de los niños serán los “reyes” de la clase y podrán pedir a los demás (que queden en parejas, 

rey-esclavo) todo lo que quieran (cosas como masajes, agua o lo que haya más a mano y no signifique 

que tengan que salir asiduamente de la clase). 

Y cuando lleven la mitad del tiempo, que haya un cambio, para que puedan ver cómo se siente ser 

rey y esclavo y si está bien que uno domine sobre otro, y no es mejor que se trataran como iguales. 

Que escriban en un papel cómo se han sentido siendo esclavos y cómo se han sentido siendo reyes. 

Materiales: Folios y bolígrafos. 

 

Conclusión: 

Terminamos leyendo el siguiente pasaje bíblico: Mt 4,1-11. 

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después 
de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el 
tentador, le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes”. Mas él 
respondió: “Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios”. Entonces el diablo le lleva consigo a la Ciudad Santa, le pone sobre el alero del Templo, 
y le dice: “Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: A sus ángeles te encomendará, 
y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna”. Jesús le dijo: “También 
está escrito: No tentarás al Señor tu Dios”. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy 
alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: “Todo esto te daré si postrándote 
me adoras”. Dícele entonces Jesús: “Apártate, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios 
adorarás, y sólo a él darás culto”. Entonces el diablo le deja. Y he aquí que se acercaron unos 
ángeles y le servían. 
 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

 

 

 

 

 


