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EL DISCÍPULO SABE ENFRENTAR LAS
TENTACIONES (D.12.3.3)

REFERENCIA BÍBLICA: Santiago 1:12-18

VERSÍCULO CLAVE: "Todo lo bueno y perfecto que se nos da, viene de arriba, 
de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el 
mismo: en él no hay cambio que produzca sombras" 
(Santiago 1:17, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Como discípulo de Jesucristo aprenderé cómo enfrentas 
las tentaciones de una forma correcta, salir victorioso y no
caer en ellas.

OBJETIVOS  EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Dramatizar una situación que casi siempre les lleva a 
    hacer lo que saben que no es correcto.
2. Escribir de dónde provienen las tentaciones.
3. Enumerar formas prácticas de cómo vencer la tentación.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Para los jóvenes que saben enfrentar las tentaciones y las pruebas en una forma
correcta, hay gozo y recompensa. El haber sido capaz de vencer, trae un sentido de
logro que da alegría. Además su carácter va puliéndose cada vez más como cuando
un metal precioso es limpiado y purificado de toda impureza. Las debilidades de su
carácter son desarraigadas y va surgiendo en él un carácter propio de un hijo de
Dios, un discípulo de Jesucristo. Así tendrá un estilo de vida que agradable a los
ojos de Dios. Anime a que en esta semana oren por sí mismo para que Dios limpie
su vida y transforme su carácter y que les dé poder para huir de toda ocasión
peligrosa de tentación.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones) • Biblia, hojas, crayones, marcadores,

colores, cinta pegante

antes de la clase

Dramatización (vea las instrucciones) • 15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) • avisos del periódico, Biblia, 15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) • huellas, lápices 15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) • fichas de versículos, refrigerio 15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.3.3)

REPASO:  Pueden seguir haciendo lo mismo en relación con los libros del Nuevo
Testamento.

NOTA:  Para jóvenes de esta edad es de gran importancia hablar sobre la tentación.
En esta etapa de la vida, el joven necesita desarrollar su sentido de que pertenece a
una familia, grupo o comunidad. Por eso busca grupos de amigos en los que quiere
ser aceptado. Si para ser aceptado, tiene que hacer cosas que él en su interior sabe
que no son buenas, ¡está dispuesto a hacerlas! Entonces enfatice el hecho que no es
que no haya tentaciones sino que hay que saber vencer y que el resultado trae
satisfacción muy grande, más que el hecho de haber sido aceptado por un grupo de
personas que no han sabido ser ellos mismos y han cedido a la tentación.

DRAMATIZACIÓN:  Cada equipo (sean los mismos de antes o nuevos nombrados sólo
para la clase de hoy) hará una dramatización breve de algo que es una tentación
común actual entre los jóvenes y presentará a los demás.

DIÁLOGO:  Tenga a la mano dos o tres avisos (de revistas o periódicos, etcétera) que
advierten sobre un peligro y analice qué pasaría si las personas no hacen caso de las
advertencias de cada aviso. Destaque la importancia de no exponerse a un peligro
porque una vez que uno está cerca ya es demasiado tarde para volver atrás.

Lean la referencia bíblica. ¿Por qué dice Santiago que será dichosa la persona
que soporta la prueba con fortaleza? (Respuestas). En otra versión: "Feliz el hombre
que soporta con paciencia la prueba… porque no ha gastado su energía en actitudes
destructivas pero en ganar sabiduría y crecer espiritualmente". ¿Qué sería una
actitud destructiva? La idea es que podemos sentirnos contentos (dichosos) frente
las pruebas de la vida cuando podemos verlas con ojos espirituales o sea desde el
punto de vista de Dios. (En un sentido es madurez espiritual cuando podemos mirar
las cosas y tomarlas desde el punto de vista divino). Y la promesa aquí es ¿qué?
(Respuesta).

¿Qué es la diferencia entre una prueba y una tentación? (Respuestas).
¿Piensan que la tentación es pecado? (Respuestas). No. La Biblia dice que la
tentación viene a todos. Es lo que hacemos con la tentación que nos hace caer en
pecado o salir victoriosos. ¿Qué dice Santiago? Miren los versículos 13-16.

¿De dónde viene la tentación? (No de Dios sino de nuestros propios malos
deseos).

Continúe guiando el diálogo sobre la referencia bíblica, basado en preguntas
y respuestas. Lo que ellos aprenden por sí mismo, por sus propias respuestas, es
mucho más importante que lo que usted puede decir. Ellos mismos son capaces de
ver la verdad de la Palabra de Dios y tomar decisiones buenas en base a lo
aprendido. Su responsabilidad es guiar el tiempo y no salir del tema. Ayude a llegar
a conclusiones y tomar decisiones sobre su propia vida y experiencia.

Al terminar el diálogo sería bueno orar por ellos para que Dios les ayude a
enfrentar las muchas tentaciones con sabiduría y valentía. Ofrezca orar por
situaciones
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(continuación de página 21)

específicas durante la semana. Sería bueno tener una caja donde ellos puedan meter
sus peticiones escritas en papelitos. A veces es difícil expresar algo cara a cara con
otra persona, especialmente si están viviendo experiencias dolorosas o pecaminosas,
quizás les ayude a expresar su necesidad en forma anónima.

MANUALIDAD:  Sobre huellas de pies, escriba los pasos que un joven puede dar para
no ceder frente a una tentación. Haga copias de la ilustración correspondiente y
entregue a cada uno con el fin de que la lleven a su casa y la coloquen en un lugar
visible.

CONCLUSIONES:  Escriba en una ficha las situaciones que a veces nos llevan a caer en
tentación. Busque en la Biblia versículos que pueden ayudar en esa situación. Pida
que los jóvenes lean las fichas. Ore pidiendo a Dios protección y fuerza de voluntad
para vencer.

Facilite una conversación  acerca del versículo clave y anime que lo
memoricen durante la semana.

Si es costumbre, sirva un refrigerio.
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ILUSTRACIÓN (D.12.3.3)
EL MUNDO QUIERE MODELOS IGUALES
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ILUSTRACIÓN (D.12.3.3)
PASOS DE LIBERTAD

CORONA DE LA VIDA

Corona de flores

Examinar mi
vida

¿Qué tipos de
amigo frecuento?

¿Cómo es
mi relación
con Dios?

¿Qué
situaciones
me ponen
en peligro?

Prevenir el peligro
CORONA DE HONOR

CORONA REAL
¡Amar a DIOS!

CORONA DE LAUREL

Decidir no
hacer lo
malo

Pedir que me
proteja del mal

Pedir su
fuerza para
no ceder

Contarle a
Dios cuál es
su tentación


