JESÚS ESTÁ CONMIGO CUANDO SOY
TENTADO (B.4.4.10)
REFERENCIA BÍBLICA:

Mateo 4:1-11

VERSÍCULO CLAVE:

"…cuando llegue la prueba (tentación), Dios les dará
también la manera de salir de ella, para que puedan
soportarla" (1 Corintios 10:13c, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

¡Jesús me ayudará a decir "no" a la tentación!

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Decir tres maneras en que Jesús fue tentado.
2. Comentar acerca de algunas tentaciones que hayan
tenido.
3. Reconocer quién puede ayudarnos a resistir las
tentaciones.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Jesús fue tentado. Nosotros también somos tentados a hacer cosas que no son parte
del plan de Dios para nuestras vidas. Desde pequeños deben entender lo que es una
tentación y cómo pueden resistirla. En la Biblia encontramos una de las promesas
más importantes para todos nosotros. Es la promesa de que Dios nunca va a dejar
que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Jesús siempre estará cerca de
nosotros para ayudarnos a decir "no" a la tentación.
POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones)

• papel, crayones, marcadores

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• dibujos

10 minutos

Juego (vea las instrucciones)

•

10 minutos

Oración y canción (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

•

10 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• folletos, crayones

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.4.10)
ACTIVIDAD: Con anticipación cuelgue en una pared una hoja grande de papel. En el
centro del papel escriba con letras grandes: "JESÚS DIJO". Luego, utilizando palabras
sencillas ponga las tres tentaciones de Jesús:
1. Satanás dijo: Ordena a las piedras a que se conviertan en panes.
Jesús contestó: ¡NO! Un hombre no vive sólo de pan sino también ¡de
la Palabra de Dios!
2. Satanás dijo: Tírate abajo, Dios mandará ángeles para cuidarte.
Jesús contestó: ¡NO! ¡Nadie debe probar a Dios!
3. Satanás dijo: Yo te daré todos los reinos de la tierra si me adoras.
Jesús contestó: ¡NO! Vete, Satanás, porque las Escrituras dice "Adora al
Señor tu Dios y ¡sírvele sólo a Él!
Los niños escogerán una de las tentaciones y la dibujarán en una hoja de
papel. Cuando llegue el momento de contar la historia, puede utilizar los dibujos que
ellos hicieron como ilustraciones o visuales.
HISTORIA: Sería bueno que les invite a abrir sus Biblias y todos lean la historia de las
tentaciones de Jesús en Lucas 2:25-38. Después que todos hayan leído, lea usted y
mientras lo hace pida que los niños vayan mostrando los dibujos que hicieron.
Ayúdeles a entender que satanás tentó a Jesús en tres áreas débiles del ser humano:
Su necesidad de alimento, de poder (fama) y las riquezas.
JUEGO: "Es una tentación". Pídales que hagan una lista de las tentaciones. Luego
escoja a un niño para que sea un "tentador" y otro para que sea un "tentado". El
"tentador" debe mencionar en voz baja, una de las tentaciones de la lista. El
"tentador" dice "¡No!" y menciona sus razones. Deje que todos tengan la oportunidad
de participar.
ORACIÓN: Invíteles a formar un círculo y en esa posición tomen un tiempo para orar
por la promesa que Jesús nos dio de no dejar que seamos tentados más de lo que
podamos resistir. Oren dando gracias a Dios por tener a Jesús a nuestro lado en los
momentos de tentación.
ACTIVIDAD: Hoy añadirán otro dibujo a sus folletos. El título será: "… Cuando Soy
Tentado..." Deben dibujar una de las tentaciones que ellos han experimentado.
Escriban abajo: "Diré ¡NO!"
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