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LA TENTACIÓN DE JESÚS (C.9.1.3)

REFERENCIAS BÍBLICAS: Mateo 4:1-11, Marcos 1:12-13, Lucas 4:1-15

VERSÍCULO CLAVE: "Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de 
nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a 
las mismas pruebas que nosotros; sólo que él jamás pecó" 
(Hebreos 4:15, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Jesús fue tentado como yo y su manera de enfrentar la 
tentación es un ejemplo que debo imitar para enfrentar 
situaciones similares hoy en día.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar tres maneras de cómo satanás tentó a Jesucristo.
2. Explicar como respondió Jesús a la tentación.
3. Hacer una lista de las tentaciones comunes en la vida 
    de los niños de hoy.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El enfoque de la clase de hoy es la tentación de Jesús. Él experimentó todos los
aspectos de la vida humana, inclusive la necesidad de vencer sobre la tentación. Jesús
enfrentó las tres tentaciones utilizando como arma la Palabra de Dios. Y ésta es el
arma más efectiva para nosotros también. Los niños aprenderán cómo utilizar el
arma de la Palabra de manera correcta para enfrentar a satanás y decir "NO" a la
tentación.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE:

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  papel, marcadores, tablero, tiza 15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblias, hojas de trabajo, lápices,
metro (de madera), tres hojas de papel

30 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  instrumentos, versículo, hojas, colores 15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.9.1.3)

INTRODUCCIÓN:  Cuando lleguen los niños al aula déjeles escribir en un pedazo largo
de papel con marcadores (una especie de "grafitis" como escriben mensajes y frases
en las paredes de la ciudad) palabras o frases de cosas que son tentaciones para los
niños de hoy. (Cada uno podría escribir una palabra o una frase. Pida escribir en
letras GRANDES). Luego lea algunas de las cosas que han escrito. Si no han
recordado algunas cosas importantes, usted mismo puede escribirlas en la hoja. Diga:
Todos tenemos que enfrentar tentaciones. Jesucristo tuvo que enfrentar tentaciones
muy difíciles durante su vida aquí en la Tierra. (Alguien puede leer Hebreos 4:15).
Jesús es nuestro sumo sacerdote porque aunque tuvo que enfrentar tentaciones
similares a las nuestras, Él no pecó. Hoy veremos cómo manejó Jesús el problema de
la tentación.

DIÁLOGO:  Pregunte qué harían ellos en esta situación: "Una mujer en Guatemala
traicionó a sus padres y hermanos denunciándoles a la policía para poder dar
alimento a su niño de 3 años". (La policía le pagó por la información que ella les dio).
¿Qué harían ustedes en una situación así?

Divida a los niños en tres grupos (A, B, y C). Un representante de cada grupo,
debe leer unos versículos en voz alta (Grupo A=Mateo 1:1-4; Grupo B=Mateo 1:5-7 y
Grupo C=Mateo 1:8-11). Luego entrégueles la hoja de trabajo (adjunta). En sus
grupos deben leer el pasaje indicado y trabajar juntos para llenar las columnas de la
primera parte de la hoja. (Diga que no deben hacer la segunda parte todavía).
Cuando hayan terminado cada grupo hará un reporte de lo que han encontrado.
(Pase por los grupos mientras trabajan para ayudarles con la investigación).

Cuando hayan terminado sus trabajos, pida que un representante de cada
grupo haga un resumen de lo que han encontrado para cada columna. (Será bueno
tener una hoja grande o un tablero donde ha hecho las columnas y donde ellos
puedan escribir sus conclusiones). Guíeles a dialogar de lo que han encontrado
(haciendo preguntas que ellos puedan razonar y luego contestar). Cuando lleguen a
la columna "¿Cómo respondió Jesús?", añada estas tres ideas si los niños no las han
puesto: Escuchó a Dios; hizo lo que Dios dijo; y centró su vida en Dios. Diga: "Estas
son tres cosas que cada creyente en Jesucristo puede hacer para vencer sobre la
tentación". Si tenemos como hábito leer la Biblia, hacer lo que dice y caminar cerca de
Dios, veremos que muchas de las cosas que antes fueron tentaciones para nosotros ya
no nos afectan. Y las tentaciones que nos atacan podremos vencerlas utilizando la
Palabra de Dios. (Vea la hoja de información adjunta).

CONCLUSIONES:  Experimento: con anticipación hay que ensayar este experimento.
Utilizando un metro de madera póngalo en una mesa (vea la ilustración). Muéstreles
como con un golpe suave de su mano se hace "brincar" el metro. Luego pida que tres
niños escriban en tres hojas las tres frases claves: Escuchar a Dios (leer la Biblia);
hacer lo que Dios dice; centrar la vida en Dios. Ponga las tres hojas encima del metro
(vea la ilustración). Golpeando al metro en la misma forma que antes verán que el
metro no brinca. Las tres hojas con sus ideas tan fáciles son
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(continuación de página 23)

capaces de sostener el metro en su lugar. Así es con la tentación. Las tres ideas claves
no son cosas raras ni extraordinarias, pero son cosas que pueden ayudarnos a vencer
sobre los golpes de satanás, las tentaciones.

Para terminar la clase, haga o dibuje con anticipación tres símbolos: un pan,
un ángel y una corona. Sentados en un círculo, pase los tres símbolos a cada niño. Sin
hablar, déjeles coger el símbolo o la ilustración, pensar un momento y después pasar
la cosa a la persona a su lado. Cuando todos hayan tocado cada símbolo, pregúnteles:
¿Cuál es el área más difícil para vencer la tentación? ¿Estás dispuesto a entregar a
Dios esta área de tu vida?

Invite a participar de un momento de oración, tiempo en el cual diferentes
niños pueden comentar a Dios sus áreas de debilidad y su necesidad de pedir la
ayuda de Dios para vencer la tentación y salir adelante en esos momentos tan
críticos.

Si hay tiempo pueden cantar, memorizar el versículo, etcétera.
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HOJA DE INFORMACION (C.9.1.3)

PRIMERA TENTACIPRIMERA TENTACIPRIMERA TENTACIPRIMERA TENTACIÓÓÓÓN: ESCUCHA A DIOSN: ESCUCHA A DIOSN: ESCUCHA A DIOSN: ESCUCHA A DIOS
La primera tentación de Jesús empezó con la burla de satanás (el tentador), "Si

eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan" (Mateo 4:3). Si Jesús se
hubiera rendido, hubiera satisfecho una necesidad básica--la necesidad del alimento.
Hay que recordar que Jesús no había comido absolutamente nada en 40 días. (Es casi
imposible entender el hambre que Él sentía porque no hemos ayunado por tanto
tiempo). No hay nada de malo en alimentar al cuerpo. Dios nos hizo con esta
necesidad. Pero no era el plan de Dios que Jesús utilizara sus poderes divinos para su
propio beneficio. En este caso satanás estuvo tentándole a abusar de su poder. Si se
hubiera rendido, nos hubiera fallado a nosotros. Hebreos 4:15 dice que Jesús fue
tentado tanto como nosotros y por eso entendemos lo que nosotros estamos
viviendo. Si hubiera utilizado su poder divino para suplir su necesidad de alimento,
no hubiera podido entender nuestras limitaciones como seres humanos. Nosotros no
tenemos la misma habilidad de transformar piedras en pan cuando tenemos hambre
(y hay muchísimas personas en el mundo hoy en día que están muriendo de
hambre). A la vez, si Jesús hubiera transformado las piedras en pan, hubiera negado
la habilidad que Dios tiene para proveer a sus necesidades.

Pero en vez de rendirse, Jesús recitó de memoria una escritura apropiada:
"Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios" (Deuteronomio 8:3). Así Jesús dijo "NO" a la tentación (aunque su
cuerpo quiso decir "SÍ"). Escuchando lo que dice Dios es el primer paso para vencer
la tentación. Es un hábito que necesitamos desarrollar. Jesús no pudo buscar el
versículo apropiado en aquel momento, ¡tenía que saberlo de memoria! Escuchar a
Dios por medio de su Palabra (la Biblia) y no poner atención a lo que dice satanás es
el primer paso hacia la victoria. (La sociedad casi siempre es el vocero para satanás.
Hay que estudiar la Biblia para saber lo que dice Dios en comparación con lo que
dice la sociedad).

SEGUNDA TENTACISEGUNDA TENTACISEGUNDA TENTACISEGUNDA TENTACIÓÓÓÓN: HAGA LO QUE DIOS DICEN: HAGA LO QUE DIOS DICEN: HAGA LO QUE DIOS DICEN: HAGA LO QUE DIOS DICE
La segunda cosa que satanás hizo fue llevar a Jesús a la ciudad de Jerusalén al

pináculo del Templo. Allí dijo: "Si eres el Hijo de Dios échate abajo; porque escrito
está: "A sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no
tropieces con tu pie en piedra". Satanás tentó a Jesús para probar a todos su
importancia ante los ojos de Dios. Lograría algo bueno (la gente iba a reconocerle
como el Mesías) haciendo algo malo (revelar su identidad en una manera llamativa).
Hubiera sido un mal uso del poder de Dios.

En vez de rendirse a la tentación, Jesús utilizó de nuevo la Palabra de Dios y
dijo: "Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios" (Deuteronomio 6:16).
Tentando a Dios no es lo mismo que confiar en Dios. Jesús confió su vida en las
manos de Dios, pero no quiso tentarlo. Un ejemplo de tentar a Dios sería decir" "Dios,
yo confío en ti, entonces cuídame mientras juego en la pista del aeropuerto. No dejes
que ningún avión me pise para demostrarle a mis amigos ¡qué tanto me amas!"
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(continuación de página 25)

Esta tentación fue un ataque al ego de Jesús. Fue tentado a sustituir el plan de
Dios por su propio plan. Pero Jesús dijo "NO" a la tentación porque Él supo que los
planes de Dios siempre son los mejores para nosotros. Jesús decidió hacer lo que Dios
le había dicho. Y así es la segunda clave para la victoria: hacer lo que Dios ha dicho.

TERCERA TENTACITERCERA TENTACITERCERA TENTACITERCERA TENTACIÓÓÓÓN: CENTRAR SU VIDA EN DIOSN: CENTRAR SU VIDA EN DIOSN: CENTRAR SU VIDA EN DIOSN: CENTRAR SU VIDA EN DIOS
La tentación final de satanás fue ofrecer todos los reinos del mundo a Jesús si

se postraba y adoraba a satanás. Si se hubiera rendido, satanás le hubiera dado
muchísima gloria y todos los reinos de la Tierra, sin tener que ir a la cruz. Pero
hubiera sido completamente erróneo porque la Biblia dice que tenemos que adorar
solamente a Dios el Creador y servirle a Él. No importa qué tan difícil llegue a ser la
vida, solamente hay uno que merece la adoración de nosotros--el Dios del universo.
Ninguna creación, inclusive satanás, merece nuestra adoración. Además, si Jesús
hubiera ganado todos los reinos de la Tierra sin pasar por la cruz, nosotros todavía
estuviéramos en nuestro pecado sin esperanza de salvación.

Jesús sabía todas estas cosas entonces, respondió de nuevo utilizando la
misma Palabra de Dios y dijo: "Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a Él sólo servirás".

Los niños tienen que entender que no hay pecado en querer tener cosas
buenas, pero si hay pecado en lograr tenerlas en forma incorrecta. Si decimos
mentiras, si abusamos de otros, si adoramos a otros dioses, si ganar cosas llega a ser
lo más importante de la vida, nuestro deseo de tener cosas llega a ser pecado. Pueden
ser tentados a codiciar y robar.

En su conflicto con satanás Jesús tuvo que enfrentar las mismas tentaciones
que vemos todos los días. En su última palabra Jesús le mostró al diablo que Él
estaba dedicado a adorar y servir solamente a Dios. Así es la tercera clave para
vencer sobre la tentación: centrar la vida en Dios.
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ILUSTRACION (C.9.1.3)
EL DESIERTO: Tierras donde no crece casi nada de hierbas ni árboles.
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CARTELERA (C.9.1.3)

Amplíe estas ilustraciones y úselas como símbolos que se pueden colocar en
una pared del aula o en una cartelera que será el enfoque visual de la clase de hoy.
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HOJA DE INFORMACION (C.9.1.3)
LA TENTACIÓN QUE  ATRAPA

Después del bautismo Jesús fue al desierto. Estuvo allí por 40 días y después
de ese tiempo satanás llegó allí a tentarle. Jesús dependía de Dios y de su Palabra
para ayudarse a no caer en la tentación. Nosotros también podemos confiar en la
Palabra de Dios cuando estamos tentados a hacer algo malo.

Después de que fue bautizado, JesúsDespués de que fue bautizado, JesúsDespués de que fue bautizado, JesúsDespués de que fue bautizado, Jesús
hizo un ayuno (no comió nada y quedóhizo un ayuno (no comió nada y quedóhizo un ayuno (no comió nada y quedóhizo un ayuno (no comió nada y quedó
en oración) durante 40 días y noches.en oración) durante 40 días y noches.en oración) durante 40 días y noches.en oración) durante 40 días y noches.
Jesús tenía mucha hambre y satanás leJesús tenía mucha hambre y satanás leJesús tenía mucha hambre y satanás leJesús tenía mucha hambre y satanás le
tentó a cambiar piedras en pan. Jesústentó a cambiar piedras en pan. Jesústentó a cambiar piedras en pan. Jesústentó a cambiar piedras en pan. Jesús
le respondió diciendo de memoria unale respondió diciendo de memoria unale respondió diciendo de memoria unale respondió diciendo de memoria una
cita del Antiguo Testamento, que dicecita del Antiguo Testamento, que dicecita del Antiguo Testamento, que dicecita del Antiguo Testamento, que dice

que el ser humano no debe vivirque el ser humano no debe vivirque el ser humano no debe vivirque el ser humano no debe vivir
simplemente del pan. Debería vivir desimplemente del pan. Debería vivir desimplemente del pan. Debería vivir desimplemente del pan. Debería vivir de

cada palabra que dice Dios.cada palabra que dice Dios.cada palabra que dice Dios.cada palabra que dice Dios.

Luego satanás llevó a Jesús al puntoLuego satanás llevó a Jesús al puntoLuego satanás llevó a Jesús al puntoLuego satanás llevó a Jesús al punto
más alto del Templo y le dijo: "Si eres elmás alto del Templo y le dijo: "Si eres elmás alto del Templo y le dijo: "Si eres elmás alto del Templo y le dijo: "Si eres el
Hijo de Dios, tírate". Satanás citó a losHijo de Dios, tírate". Satanás citó a losHijo de Dios, tírate". Satanás citó a losHijo de Dios, tírate". Satanás citó a los
Salmos donde dice que los ángeles ibanSalmos donde dice que los ángeles ibanSalmos donde dice que los ángeles ibanSalmos donde dice que los ángeles iban
a cogerle. Jesús le contestó citando dela cogerle. Jesús le contestó citando dela cogerle. Jesús le contestó citando dela cogerle. Jesús le contestó citando del
Antiguo Testamento el versículo queAntiguo Testamento el versículo queAntiguo Testamento el versículo queAntiguo Testamento el versículo que
dice que no debemos probar a Dios.dice que no debemos probar a Dios.dice que no debemos probar a Dios.dice que no debemos probar a Dios.

Después satanás llevó a Jesús a unaDespués satanás llevó a Jesús a unaDespués satanás llevó a Jesús a unaDespués satanás llevó a Jesús a una
montaña alta y le mostró todos losmontaña alta y le mostró todos losmontaña alta y le mostró todos losmontaña alta y le mostró todos los

reinos del mundo. Satanás le dijo, "Yoreinos del mundo. Satanás le dijo, "Yoreinos del mundo. Satanás le dijo, "Yoreinos del mundo. Satanás le dijo, "Yo
te daré todo eso si te inclinas ante mí yte daré todo eso si te inclinas ante mí yte daré todo eso si te inclinas ante mí yte daré todo eso si te inclinas ante mí y
me adoras". Jesús le contestó, me adoras". Jesús le contestó, me adoras". Jesús le contestó, me adoras". Jesús le contestó, ¡Fuera,Fuera,Fuera,Fuera,
satanás! Está escrito: Adora al Señorsatanás! Está escrito: Adora al Señorsatanás! Está escrito: Adora al Señorsatanás! Está escrito: Adora al Señor

tu Dios y sírvele solamente a él". Luegotu Dios y sírvele solamente a él". Luegotu Dios y sírvele solamente a él". Luegotu Dios y sírvele solamente a él". Luego
se fue satanás y los ángeles ayudaron ase fue satanás y los ángeles ayudaron ase fue satanás y los ángeles ayudaron ase fue satanás y los ángeles ayudaron a

Jesús.Jesús.Jesús.Jesús.

LA TENTACILA TENTACILA TENTACILA TENTACIÓÓÓÓN FUE:N FUE:N FUE:N FUE:

Alimentarse el cuerpo en vez delAlimentarse el cuerpo en vez delAlimentarse el cuerpo en vez delAlimentarse el cuerpo en vez del
espíritu.espíritu.espíritu.espíritu.

LA TENTACILA TENTACILA TENTACILA TENTACIÓÓÓÓN FUE:N FUE:N FUE:N FUE:
Haga algo que Dios ha prohibido paraHaga algo que Dios ha prohibido paraHaga algo que Dios ha prohibido paraHaga algo que Dios ha prohibido para

probar si Dios dejaría pasar losprobar si Dios dejaría pasar losprobar si Dios dejaría pasar losprobar si Dios dejaría pasar los
resultados naturales.resultados naturales.resultados naturales.resultados naturales.

LA TENTACILA TENTACILA TENTACILA TENTACIÓÓÓÓN FUE:N FUE:N FUE:N FUE:
Desear el poder que viene de laDesear el poder que viene de laDesear el poder que viene de laDesear el poder que viene de la

popularidad y la plata en vez de seguirlepopularidad y la plata en vez de seguirlepopularidad y la plata en vez de seguirlepopularidad y la plata en vez de seguirle
a Dios.a Dios.a Dios.a Dios.

COMBATIENDO LACOMBATIENDO LACOMBATIENDO LACOMBATIENDO LA
TENTACITENTACITENTACITENTACIÓÓÓÓN CON LAN CON LAN CON LAN CON LA
PALABRA DE DIOS:PALABRA DE DIOS:PALABRA DE DIOS:PALABRA DE DIOS:

Jesús citó Deuteronomio 8:3:Jesús citó Deuteronomio 8:3:Jesús citó Deuteronomio 8:3:Jesús citó Deuteronomio 8:3:
Dios dice que debemos obedecerle enDios dice que debemos obedecerle enDios dice que debemos obedecerle enDios dice que debemos obedecerle en

vez de simplemente dar al cuerpo lo quevez de simplemente dar al cuerpo lo quevez de simplemente dar al cuerpo lo quevez de simplemente dar al cuerpo lo que
quiere.quiere.quiere.quiere.

COMBATIENDO LACOMBATIENDO LACOMBATIENDO LACOMBATIENDO LA
TENTACITENTACITENTACITENTACIÓÓÓÓN CON LAN CON LAN CON LAN CON LA
PALABRA DE DIOS:PALABRA DE DIOS:PALABRA DE DIOS:PALABRA DE DIOS:

Jesús citó Deuteronomio 6:16:Jesús citó Deuteronomio 6:16:Jesús citó Deuteronomio 6:16:Jesús citó Deuteronomio 6:16:
Dios dice que no debemos probarloDios dice que no debemos probarloDios dice que no debemos probarloDios dice que no debemos probarlo

(para ver si él dejará pasar alguna cosa(para ver si él dejará pasar alguna cosa(para ver si él dejará pasar alguna cosa(para ver si él dejará pasar alguna cosa
mala en la vida cuando hagamos algomala en la vida cuando hagamos algomala en la vida cuando hagamos algomala en la vida cuando hagamos algo

malo).malo).malo).malo).

COMBATIENDO LACOMBATIENDO LACOMBATIENDO LACOMBATIENDO LA
TENTACITENTACITENTACITENTACIÓÓÓÓN CON LAN CON LAN CON LAN CON LA
PALABRA DE DIOS:PALABRA DE DIOS:PALABRA DE DIOS:PALABRA DE DIOS:

Jesús citó Deuteronomio 6:13:Jesús citó Deuteronomio 6:13:Jesús citó Deuteronomio 6:13:Jesús citó Deuteronomio 6:13:
Dios dice que debemos adorarle yDios dice que debemos adorarle yDios dice que debemos adorarle yDios dice que debemos adorarle y

servirle solo a Él.servirle solo a Él.servirle solo a Él.servirle solo a Él.
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HOJA DE TRABAJO 2 (C.9.1.3)
LAS TRAMPAS DE LA TENTACIÓN

Satanás trata de tentarnos en la misma forma que tentó a Jesús. (Lee los
ejemplos de tentaciones abajo y haz un círculo en el número que describe el tipo de
tentación que es y cómo combatirla.

 1. 'Coge el cuaderno de tu compañero. Si te 1. 'Coge el cuaderno de tu compañero. Si te 1. 'Coge el cuaderno de tu compañero. Si te 1. 'Coge el cuaderno de tu compañero. Si te 1    2    31    2    31    2    31    2    3
 descubren, Dios te perdonará'. descubren, Dios te perdonará'. descubren, Dios te perdonará'. descubren, Dios te perdonará'.

 2. 'Tienes muchísima hambre. Tranquilo, cómete 2. 'Tienes muchísima hambre. Tranquilo, cómete 2. 'Tienes muchísima hambre. Tranquilo, cómete 2. 'Tienes muchísima hambre. Tranquilo, cómete1    2    31    2    31    2    31    2    3
 la golosina de tu hermanito'. la golosina de tu hermanito'. la golosina de tu hermanito'. la golosina de tu hermanito'.

 3. 'En la caja te dieron demasiado vuelto. 3. 'En la caja te dieron demasiado vuelto. 3. 'En la caja te dieron demasiado vuelto. 3. 'En la caja te dieron demasiado vuelto. 1    2    31    2    31    2    31    2    3
    ¿Qué haces? Quédate con el cambio'.Qué haces? Quédate con el cambio'.Qué haces? Quédate con el cambio'.Qué haces? Quédate con el cambio'.

 4. 'Puedes ver la película. Vas a olvidar las 4. 'Puedes ver la película. Vas a olvidar las 4. 'Puedes ver la película. Vas a olvidar las 4. 'Puedes ver la película. Vas a olvidar las 1    2    31    2    31    2    31    2    3
 partes malas'. partes malas'. partes malas'. partes malas'.

 5. 'Estás demasiado cansado para irte a la 5. 'Estás demasiado cansado para irte a la 5. 'Estás demasiado cansado para irte a la 5. 'Estás demasiado cansado para irte a la 1    2    31    2    31    2    31    2    3
 iglesia. Quédate en la cama. iglesia. Quédate en la cama. iglesia. Quédate en la cama. iglesia. Quédate en la cama.

 6. 'Puedes ganar muchas amistades si ayudas 6. 'Puedes ganar muchas amistades si ayudas 6. 'Puedes ganar muchas amistades si ayudas 6. 'Puedes ganar muchas amistades si ayudas 1    2    31    2    31    2    31    2    3
 a los demás durante el examen'. a los demás durante el examen'. a los demás durante el examen'. a los demás durante el examen'.

 7. 'Haz un chiste (burla) de la niña rechazada  7. 'Haz un chiste (burla) de la niña rechazada  7. 'Haz un chiste (burla) de la niña rechazada  7. 'Haz un chiste (burla) de la niña rechazada 1    2    31    2    31    2    31    2    3
 de la clase. Los demás pensarán que e de la clase. Los demás pensarán que e de la clase. Los demás pensarán que e de la clase. Los demás pensarán que eresresresres
 muy chistosa'. muy chistosa'. muy chistosa'. muy chistosa'.

 8. 'No des tu ofrenda a la iglesia. Vas a tener 8. 'No des tu ofrenda a la iglesia. Vas a tener 8. 'No des tu ofrenda a la iglesia. Vas a tener 8. 'No des tu ofrenda a la iglesia. Vas a tener 1    2    31    2    31    2    31    2    3
 más plata para ti mismo'. más plata para ti mismo'. más plata para ti mismo'. más plata para ti mismo'.

 9. 'Tómate esas drogas. No van a hacerte 9. 'Tómate esas drogas. No van a hacerte 9. 'Tómate esas drogas. No van a hacerte 9. 'Tómate esas drogas. No van a hacerte 1    2    31    2    31    2    31    2    3
 ningún daño'. ningún daño'. ningún daño'. ningún daño'.

10. 'La gente va a aceptarte más si no sabe10. 'La gente va a aceptarte más si no sabe10. 'La gente va a aceptarte más si no sabe10. 'La gente va a aceptarte más si no sabe 1    2    31    2    31    2    31    2    3
 que eres un  que eres un  que eres un  que eres un cristiano'.cristiano'.cristiano'.cristiano'.
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MANUALIDAD (C.9.1.3)

Algunos niños aprenden fácilmente tocando o viendo las cosas. Esta
manualidad les permite visualizar más a fondo la tentación de Jesús.

Materiales: plato desechable de espuma plástica (como los que usan para la carne 
refrigerada).
arena
15 piedras pequeñas
1 piedra más grande
1 limpia pipas o alambre
pegamento

Elaboración: 1. Haga una tapa gruesa de pegamento en todo el plato. Riegue encima 
    la arena. Antes de que se seque haga con su dedo unos caminos como
    se ve en la ilustración.
2. Ponga un poco de pegamento en cada piedra pequeña y métalas en 
    el cuadro en forma no geométrica.
3. Ponga bastante pegamento en el lado más plano de la piedra más 
    grande y póngala en el cuadro.
4. Haga la figura de Jesús con el limpia pipas o alambre y póngalo en la 
    piedra grande con pegamento.


