Jesús es Tentado

Mateo 4:1-11

El versículo para los niños
menores
El versículo para los niños
mayores.

En mi corazón atesoro tus dichos. Salmo 119:11

Metas de la lección

Aprender que Jesús fue tentado pero no pecó.
Comprender que Jesús usó las escrituras para resistir a tentación.
Mostrar la importancia de usar los versos de la Biblia en nuestro diario vivir.

Tiempo de Bienvenida

¿Han visto la caricatura donde el diablo esta sentado en el hombro de una persona tratando
de animar a esa persona a hacer algo malo? En la lección de hoy vamos a ver lo que hizo
Jesús cuando Satanás trató de tentarlo.

Tiempo del Estudio

Favor de notar: Esta porción escrita se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la
lección. Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta
hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla junto a la historia en
la Biblia.

En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11

La semana pasada aprendimos que Jesús fue bautizado en el rió Jordán. Después de ser
bautizado, Dios llevó a Jesús al desierto. Jesús se quedó en el desierto por 40 días y noches orando
y escuchando a Dios. Durante ese tiempo, no comió nada porque quería poner concentrarse en lo
que Dios le dijera. Se llama ayuno. (Avise a los niños que ayunar mucho tiempo es peligroso.)
Después de los cuarenta días y noches, el diablo vino a Jesús y trató de tentarlo a hacer
algo mal.
Primero, el diablo le dijo, “Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en
panes.” Satanás se esperó hasta que Jesús tenia mucha hambre — no había comido por 40 días.
Aunque Jesús tenía el poder de convertir las pierda a pan, Él sabía que no era el tiempo apropiado.
Jesús no hizo lo que Satanás le dijo.
Jesús respondió con un versículo de memoria de la Biblia, “Está escrito en la Escritura:
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios.
Está dicho en Deuteronomio 8:3.
Luego, el diablo llevó a Jesús a Jerusalén. Lo subió a la parte más alta del templo y le
dijo, “Si eres hijo de Dios, tírate abajo.” Y él trató de usar un versículo de memoria para
convencer a Jesús. El diablo dijo, “Está escrito en la Escritura, ‘Dios mandará que sus ángeles te
cuiden. Te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna’.” Jesús le contestó
con otro versículo de memoria, “También dice la Escritura: ‘No pongas a prueba al Señor tu
Dios’.” Jesús no se tiró abajo.
Por tercera vez, el diablo trató de que Jesús pecara. Lo llevó a un cerro muy alto, y
mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos le dijo, “Yo te daré todo esto, si te
arrodillas y me adoras.” Jesús no se arrodilló. Él le contestó, “Vete, Satanás, porque la Escritura
dice: ‘Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él’. Es de Deuteronomio 6:13.

Entonces el diablo se apartó de Jesús, y unos ángeles acudieron a servirle. Jesús nos dio un
ejemplo maravilloso de lo que podemos hacer cuando somos tentados-recuerden y digan los
versos de las Escrituras.
La Biblia nos dice en Efesios 6 que la palabra de Dios es como una espada. En otras
palabras podemos usar la Biblia para enfrentar los ataques de Satanás. Fue lo que hizo Jesús. Él es
nuestro ejemplo.
El Salmo 119:11 dice: En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Salmo
119:11 Esto fue exactamente lo que hizo Jesús. Él conocía la Biblia. Jesús usó las Escrituras para
resistir la tentación. ¿Recordamos los versos de memoria? Esos versos nos ayudan durante la
tentación.
Jesús obedeció a Dios y no pecó. Obedeció a Dios aunque era difícil. Obedeció a Dios
cuando murió en la cruz. No se sintió bien cuando lo clavaron en la cruz. Pero Jesús lo hizo de
todos modos. Lo hizo para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él para siempre.

Preguntas para repasar la historia
1.
2.
3.
4.

¿Que hizo Jesús en el desierto por 40 días y 40 noches? (Orar y ayunar)
¿Quien vino a tentar a Jesús? (Satanás)
¿Como enfrentó Jesús los ataques de Satanás? (citando la Biblia)
¿Como podemos resistir la tentación y los ataques de Satanás? (Recordar la Biblia y orar)

Tiempo de Oración

Recuerde le a los niños de la importancia de la oración. Ore por los niños.
Pida a Dios que puedan aprender más acerca de la Biblia. Pida a Dios que
puedan conocer a Jesús como su Salvador y Señor. Ore que puedan resistir
la tentación.

Aplicación

Piense en versos Bíblicos que puedan ayudar a los niños en tiempos de
tentación.
Ejemplo: Efesios 4:32 Sean bondadosos y compasivos unos con otros.
Colosenses 3:9 Dejen de mentirse unos a otros.
Nota: Aseguren que sus alumnos entiendan que Dios les ama y que Dios les
ayudará a hacer buenas decisiones. Lo primero que tienen que hacer es invitar a
Jesús a sus corazones. Juan 3:16 dice "Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a
su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga
vida eterna.” Dios nos perdona y nos ayuda a seguirlo.

Planeando para la Lección 3
Jesús Escoge Sus Discípulos
Mateo 4:17-25

Lección para preescolares
Para
Jesús es Tentado

Traiga varios objetos para ayudarte a decir la historia:
Una piedra
Un pedazo de pan
Una caja pequeña (para la iglesia)
Una figura para ser Jesús
Jesús fue al desierto caliente para orar. Él se quedó allá por mucho tiempo y tuvo
mucha hambre. No había comido porque estaba tratando de escuchar a Dios y hacer lo que
le dijera.
De repente, el diablo vino y le dijo a Jesús que convirtieran una piedra a pan para que
no tuviera más hambre (Enséñeles la piedra y el pan). Jesús no le escuchó. Él sabía que el
diablo quería que hiciera algo mal. En vez de hacer algo mal, Jesús le dijo un versículo de
la Biblia. Le dijo que era más importante hacer lo que Dios dice.
Luego, el diablo le llevó a Jesús arriba de una iglesia (Enséñeles la caja o foto de una
iglesia). Le dijo a Jesús que se tirara abajo. El diablo le dijo que los ángeles le cuidarían.
Pero Jesús le dijo al diablo que Dios no quiere que lo probemos. Así, Jesús no hizo mal.
(Niños, no podemos tirarnos de edificios. Podemos lastimarnos e ir al hospital si tratamos
de hacer esto.)
Otra vez, el diablo tentó a Jesús para que hiciera algo mal. Él llevó a Jesús a una montana
muy alta (encuentra un lugar en el cuarto muy alto y ponga la figura que representa). Jesús
podía ver todo. El diablo le dijo que pudiera tener todo que veía si le adoraba al diablo.
Jesús no le adoró. Le dijo al diablo que saliera. Le dijo que solamente debemos adorar a
Dios y hacer solamente lo que Él dice.
Jesús tuvo tres oportunidades para hacer mal. ¿Lo hizo? ¡No! Jesús hizo lo correcto cada
vez. Jesús siempre hacía lo que era correcto. Jesús sabia los versos que le ayudaron a
enfrentar a Satanás.
Pueda ser que seamos tentados a hacer algo mal. ¡Dios quiere que hagamos lo
correcto! Es importante recordar los versos de la Biblia que nos ayudan a resistir la tentación
y enfrentar a Satanás.
Oren: Den gracias a Dios por darnos la Biblia para que nos ayude a vivir en la manera que
Dios quiere. Pidan a Dios que nos ayude a hacer lo que dice el verso de memoria. En mi
corazón atesoro tus dichos. Salmo 119:11

Manualidades
Para
Jesús es Tentado
Hagan marcadores usando papel grueso o papel de construcción.
Pongan el verso de memoria (Salmo 119:1). Permita que los niños
decoren los marcadores.
Jueguen un juego donde un niño es escogido para reírse. El niño
debe resistir. Los otros niños hacen cosas para hacerlo reír pero sin
tocar al niño. Diga a los niños que es difícil resistir la tentación pero
con la ayuda de Dios, lo podemos hacer.
Hable de lo que significa ser tentado y lo que significa hacer mal
– pecar. Comparta algunas experiencias de su vida. Traiga artículos
de papel o de una revista que enseña a personas que fueron tentadas y
Las decisiones que tomaron. Hable de las diferentes opciones que
tuvieron.
Con un papel muy grande, deje a los niños dibujar ilustraciones
de Jesús cuando fue tentado y cuando resistió la tentación.
Traiga un vaso claro, agua, y tierra. Pon agua limpia en el vaso.
Ahora ponga la tierra a dentro. Pregunte a los niños si pueden sacar
toda la tierra del agua. Dígales que es lo que sucede cuando pecamos;
quedamos sucios por dentro. Nosotros, por nosotros mismos, nunca
podemos hacernos completamente limpios otra vez. Jesús es el Único
que puede limpiarnos de nuestro pecado.

