Unidad 2: SÍRVELE A ÉL
Lección 1

Resistiendo a la tentación
Escritura de la lección: Mateo 4:1-10

Verdad bíblica:

Yo puedo decir «no» a la tentación.

Historia bíblia:

Mateo 4:1-10

Versículo bíblico: «—¡Vete, Satanás! —le dijo Jesús—. Porque escrito está: “Adora al
Señor tu Dios y sírvele solamente a él”». (Mateo 4:10, NVI)

ENFOQUE
Actividad de aprendizaje: «Eso es tentador»
Preparación

Escriba la palabra «Tentación» en una hoja lo suficientemente
grande para que los niños la puedan ver claramente. Lleve a la
clase algo de comer que les guste a los niños (pastel, chocolate,
galletas, etc.). Antes de comenzar la clase, pídale a un niño que le
ayude con una ilustración: él deberá comerse lo que usted trajo
cuando le dé la espalda a la clase.

Materiales
hoja de papel grande
marcador
algo de comer que les guste a
los niños

Presentación

Muéstreles a los niños la comida que usted trajo, y enfatice lo delicioso que sería probarla, o lo rico
que huele. Pídale al voluntario con quien usted habló antes de la clase que tome la comida en sus
manos. Déle la espalda por un momento para que el niño agarre la comida. Luego, voltéese y diga
que el niño «cedió» a la tentación.
Muéstreles la hoja con la palabra «Tentación». Diga: ¿Saben ustedes qué significa esta palabra?
Haga una pausa para permitir que los niños respondan. Tentación es un impulso que induce el
deseo de algo. Pero cada uno tiene la oportunidad de «ceder» o «rechazar» la tentación. Hoy
(nombre del niño voluntario) nos dio un ejemplo de lo que es «ceder» a la tentación. Pero en
lugar de «ceder» a la tentación, Jesús quiere que la «rechacemos» y optemos por hacer lo que
es correcto. Sin embargo, a veces es muy difícil tomar la decisión correcta ante la tentación.
Hoy vamos a aprender del ejemplo de Jesús sobre cómo decirle «no» a la tentación.
(Asegúrese de agradecerle al voluntario y explíquele a la clase que él tenía permiso para agarrar un
pedazo de la galleta, etc.)

Unidad 2-1

MEMORIZACIÓN BÍBLICA: Mateo 4:10
Preparación

Escriba Mateo 4:10 en una cartulina.
Escriba cada palabra de Mateo 4:10 en una hoja de papel
separada. Incluya también la referencia bíblica. Esconda las
hojas por todo el salón.

Materiales
cartulina
marcadores
papel
cinta adhesiva, al7ileres de ropa
o clips de papel

Explicación

Lea Mateo 4:10 con los niños. Diga: Hoy vamos a escuchar una historia acerca de Jesús cuando
fue tentado por Satanás para que lo adorara a él en lugar de Dios. En lugar de «ceder» a esta
tentación, Jesús la «rechazó» citando la Palabra. Pídale a un niño que subraye la parte del
versículo que Jesús le citó a Satanás.
Diga: En este versículo, Jesús nos enseñó una excelente forma de decir «no» a la tentación.
Cuando te sientas tentado a desobedecer los mandamientos de Dios y hacer algo que sabes
que no Le agrada, recuerda lo que dice la Biblia que debes hacer. Recordar un versículo
bíblico te ayudará a tomar la decisión correcta.

Actividad de memorización

Dígales a los niños que usted escribió cada palabra de Mateo 4:10 en hojas separadas y las
escondió por todo el salón. Instrúyalos a buscar una hoja cada uno y sujetarla a su ropa con cinta
adhesiva (o lo que tenga disponible). Cuando hayan encontrado todas las palabras, instrúyalos a
acomodarse en el orden correcto del versículo.

INSTRUCCIÓN
Historia bíblica: «Jesús es tentado» (Mateo 4:1-11)
Preparación

Lea y estudie Mateo 4:1-11.
Escriba cada grupo de preguntas en tarjetas separadas:
Grupo 1
¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto?
¿Por qué creen ustedes que Él fue al desierto?
Durante esos cuarenta días, Jesús no comió. ¿Por qué
decidió no comer?

Unidad 2-2

Materiales
Biblia
cartulina
lápices
imágenes de la historia bíblica
(puede encontrarlas en línea, en
Biblias ilustradas o dibujarlas
usted mismo)

Grupo 2
Después de cuarenta días, ¿quién se acercó a Jesús en el desierto?
Mencione la primera tentación que Satanás le lanzó a Jesús.
¿Por qué esta tentación fue difícil para Jesús?
¿Cómo venció Jesús la tentación?
Grupo 3
¿Por qué le pidió Satanás a Jesús que saltara del templo?
La segunda vez que Satanás tentó a Jesús, éste también le citó la Palabra.
¿Cómo difiere el uso que Satanás le dio a la Escritura a la manera en que Jesús la usó?
Grupo 4
¿Cómo Satanás tentó a Jesús una tercera vez?
¿Qué sucedió cuando Jesús dijo: «Apártate de mí Satanás»?
¿Qué arma usó Jesús cada vez que fue tentado por Satanás? ¿Por qué?
¿Por qué crees que Dios permitió que Su Hijo, Jesús, fuera tentado?

Presentación

Divida a los niños en cuatro equipos. Entréguele a cada equipo una tarjeta con las preguntas
escritas y permítales leerlas juntos por unos momentos. Instruya a cada equipo a poner atención
durante la historia para contestar las preguntas correctamente, pero no lo deben hacer mientras se
lee la misma. Las preguntas sólo pueden ser respondidas durante el tiempo de discusión después
de la historia. Si un equipo no puede responder todas sus preguntas, los otros equipos tendrán la
oportunidad de hacerlo.
Narre la siguiente historia utilizando las imágenes que preparó.
Diga: Jesús había estado viviendo en el desierto por cuarenta días. Durante todo este tiempo
no había comido nada, y estaba débil y muy hambriento cuando Satanás se le acercó. «Jesús,
si eres verdaderamente el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan».
Aunque Jesús tenía mucha hambre y podía convertir las piedras en pan, Él se negó a
obedecer el mandato de Satanás, y respondiendo con la Palabra de Dios le dijo: «—Escrito
está: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”».
Cuando esta tentación falló, Satanás Lo tentó con otra. Él llevó a Jesús al templo. «Si deseas
que la gente crea que eres verdaderamente el Hijo de Dios, debes mostrarles una gran señal.
Tírate abajo. Pues, escrito está en la Palabra de Dios que Él enviará Sus ángeles para que te
protejan de todo mal».

Unidad 2-3

Jesús quería que la gente creyera que Él era el Hijo de Dios, sin embargo, obedecer a Satanás
no era la manera de lograrlo. «Satanás», respondiendo Él, «también está escrito: “No pongas
a prueba al Señor tu Dios”». Nuevamente, Satanás falló en hacer a Jesús caer en tentación.
Satanás intentó una última vez. Llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los
reinos del mundo. «Todo esto te daré si te postras y me adoras».
Jesús respondió con poder: «¡Vete, Satanás! Porque escrito está: “Adora al Señor tu Dios, y
sírvele solamente a él”».
Nuevamente, Satanás falló. Jesús eligió servirle a Dios —Su Padre. Luego vinieron los ángeles
a servirle.
Cuando concluya la historia, dele a cada grupo un momento para conversar sobre sus respuestas
para las preguntas. Cuando terminen de conversar, pídales que compartan su respuesta. Si no
tienen una respuesta, dele a los otros grupos la oportunidad de ayudar.

APLICACIÓN
Actividad de aprendizaje: Estudio bíblico, «¡Ayúdame a no caer en tentación!»
Preparación

Haga cinco copias de la actividad de pareo «¡Ayúdame a no caer en
tentación!» que se encuentra al final de esta lección. Si no tiene
acceso a una copiadora, escriba las tentaciones y los versículos
bíblicos en cartulinas para los niños.

Materiales
lápices
copias de la actividad
«¡Ayúdame a no caer en
tentación!»

Presentación

Diga: En la primera unidad, aprendimos que a veces puede ser difícil obedecer a Dios.
Discutimos diferentes situaciones en las cuales los niños enfrentaron la tentación de
desobedecer las instrucciones de Dios. Leamos estas situaciones nuevamente y busquemos
versículos bíblicos que puedan ayudar a cada niño a «rechazar» la tentación.
Divida a los niños en cinco grupos. Dele a cada grupo una copia de la actividad «¡Ayúdame a no
caer en tentación!». Pídale a cada grupo que paree la tentación con el versículo bíblico apropiado
para esa situación. Al terminar la actividad, pídales que compartan sus versículos.

Unidad 2-4

TIEMPO DE MINISTRACIÓN
Preparación

Materiales
Biblia

Ninguna.

Presentación

Pídale a los niños que sostengan una Biblia en sus manos. Si no tiene una
Biblia para cada niño, instrúyalos a hacer un círculo alrededor de una Biblia. Explíqueles que para
poder «rechazar» la tentación con la Palabra, debemos leerla. Ore con los niños para que
dediquen tiempo durante la semana para leer sus Biblias. Considere crear un plan de lectura
sencillo de la Biblia para ayudarlos a leerla en sus casas. Si no hay Biblias disponibles, dele a cada
niño un versículo bíblico nuevo cada semana escrito en una hoja de papel para que lo memoricen.

ACTIVIDAD DE REPASO OPCIONAL
Actividad de aprendizaje: Arte, «Línea cronológica de la tentación de Jesús»
Preparación
Escriba cada uno de los siguientes títulos y su referencia bíblica en cinco
tarjetas o pedazos de papel:
«Jesús fue llevado al desierto»

Mateo 4:1, 2

«Convertir las piedras en pan»

Mateo 4:3, 4

«Tírate abajo»

Mateo 4:5-7

«Puedes gobernar estos reinos»

Mateo 4:8-10

«Los ángeles le sirvieron a Jesús»

Mateo 4:11

Presentación

Materials
papel
lápices
crayones o
marcadores

Instruya a los niños a trabajar con un compañero o en un grupo pequeño para dibujar una de las
escenas representadas en la tarjeta. (Asegúrese de que cada escena sea dibujada) Deben leer los
versículos bíblicos y trabajar en equipo para dibujar las escenas. Cuando terminen, pídales que
cuelguen las escenas en la pared en el orden correcto.

Unidad 2-5

¡Ayúdame a no caer en tentación!
Cada una de las situaciones a continuación es una tentación que podrías enfrentar algún día.
Instruya a los niños a parear la tentación con el versículo bíblico que le ayudará a resistir la
tentación.
1.

Tu mamá te dijo que apagues el
televisor y limpies tu habitación.

A.

Salmo 101:3a: «No pondré delante de
mis ojos cosa injusta…»

2.

Tu papá te dijo que tienes diez minutos
para que leas antes de dormir. Tú sabes
que debes leer la Biblia, pero en
realidad quieres terminar de leer una
historia de otro libro.

B.

Colosenses 3:13: «Soportándoos unos a
otros, y perdonándoos unos a otros si
alguno tuviere queja contra otro. De la
manera que Cristo os perdonó, así
también hacedlo vosotros».

3.

Tu hermanito acaba de dañar tu tarea
de matemáticas con un marcador
negro, y ahora tienes que volver a
hacerla. Tus padres te recuerdan que el
deseo de Dios es que lo perdones.

C.

Efesios 6:1: «Hijos, obedeced en el
Señor a vuestros padres, porque esto es
justo».

D.

Lucas 6:38, «Dad, y se os dará; medida
buena, apretada, remecida y rebosando
darán en vuestro regazo; porque con la
misma medida con que medís, os
volverán a medir».

E.

Salmo 119:11: «En mi corazón he
guardado tus dichos, para no pecar
contra ti».

4.

Vas a dormir en la casa de un amigo y él
te invita a ver una película que tus
padres te han prohibido.

5.

Recibiste dinero como regalo de
cumpleaños, y sabes que la Biblia dice
que debes dar el diez por ciento como
diezmo a Dios.
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