
Principio: Cómo manejar la tentación. 
Confianza en Dios.
Personaje(s) de la Biblia: Jesús
Referencia Bíblica: Mateo 4:1-11

Adoración 
Reúna a su familia y reproduzca el video de adoración 
que se encuentra en la página de recursos del plan 
de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue los 
movimientos!

Video Dramático 
Vea el video de parodia con su familia para escuchar 
un mensaje especial sobre lo que aprenderá este fin 
de semana.  

Lección Bíblica 
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe 
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.     
  
La semana pasada, aprendimos cómo Dios usó a 
Juan el Bautista para preparar el camino para Jesús 
diciéndoles a todos que necesitaban arrepentirse de 
sus pecados. ¿Qué vino a hacer Jesús? (Jesús vino a 

salvar a la gente de sus pecados para que pudieran 

tener la vida eterna). ¿Qué más le dijo Juan el Bautista 
a la gente que hiciera después de arrepentirse de su 
pecado?  (Le dijo a la gente que se bautizara). El  
bautismo es un acto externo que simboliza un corazón 
cambiado. ¿Jesús se bautizó? (¡Sí!) Fue lo primero que 
hizo al comenzar su ministerio. Dios estaba complacido 
con Jesús por ser obediente. 
 
Hoy, vamos a retomar después de que Jesús 
fue bautizado para ver qué hace a continuación. 
Comencemos a leer la Biblia en Mateo 4 [NTV].

 

Mateo 4:1-2
1 Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para 
que allí lo tentara el diablo. 2 Durante cuarenta 
días y cuarenta noches ayunó y después tuvo 
mucha hambre.

 
Después de su bautismo, Jesús es llevado por el Espíritu 
Santo al desierto. Jesús ayuna sin comer. Ayunar es 
renunciar a la comida o algo importante para ti durante 
un cierto tiempo para que puedas concentrarte en 
Dios. Jesús está ayunando para prepararse para su 
ministerio de enseñar a otros sobre sí mismo. ¡Jesús 
ayuna durante 40 días! ¿Qué tan hambriento crees 
que tiene? (Permita respuestas). Sigamos leyendo la 
Biblia para ver qué sucede después.
 
Mateo 4:3-4

3 En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, 
“Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que 
se conviertan en pan. 4 Jesús le dijo, "¡No! Las 
Escrituras dicen: “La gente no vive solo de pan, 
sino de cada palabra que sale de la boca de Dios.”

¿Quién es el tentador? (Permita respuestas). 

¿Podría Jesús convertir una piedra en pan? (Permita 

respuestas). ¿Crees que quiere comer? (Permita 

respuestas). Aunque Jesús tiene mucha hambre, 
sabe que Dios no quiere que se entregue al diablo. 
Confía en Dios. Sabe que aunque esto es difícil, Dios 
tiene un plan para él y puede confiar en que Dios le 
proporcionará todo lo que necesita. ¿Cómo responde 
Jesús al diablo? (Él usó las Escrituras, la Palabra de 

Dios).

¿Sabías que Satanás nos tienta a desobedecer a 
Dios, así como tentó a Eva a desobedecer a Dios 
comiendo del fruto que Dios les había dicho a Adán 
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https://www.youtube.com/watch?v=4NP6yvJJMOE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LyUC-wjGZCU&feature=youtu.be


y Eva que no comieran? Todos tenemos la opción de 
ceder a las tentaciones de Satanás o seguir el plan de 
Dios para nuestras vidas. Eve tuvo esa elección. Ella 
eligió desobedecer a Dios, así como todos ustedes 
han elegido pecar y desobedecer a Dios en algún 
momento. Adam también tuvo esa opción. También 
podría haber elegido no comer la fruta, pero eligió 
comerla. Desobedeció lo que Dios le había dicho a 
él y a Eva que no hicieran. Jesús también tuvo esta 
opción. ¿Qué eligió hacer Jesús? (Eligió seguir el plan 

de Dios, obedecer). Jesús hizo lo que Adán y Eva no 
hicieron. Hizo lo que tú y yo no hacemos. Venció la 
tentación y no pecó. Vivió una vida perfectamente 
sin pecado. Sigamos leyendo la Biblia para ver cómo 
Satanás sigue tentando a Jesús.

Mateo 4:5-7
5 Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, 
Jerusalén, al punto más alto del templo, 6 y dijo: 
“Si eres el Hijo de Dios, ¡tírate! Pues las Escrituras 
dicen: “Él ordenará a sus ángeles que te protejan. 
Y te sostendrán con sus manos para que ni 
siquiera te lastimes el pie con una piedra.” 7 Jesús 
le respondió: “Las Escrituras también dicen: “No 
pondrás a prueba al Señor tu Dios.” 

¿Cómo responde Jesús? a esta segunda tentación 
de pecar? (Él elige obedecer y usa las Escrituras). 

Satanás también conoce las Escrituras; se lo cita a 
Jesús. Satanás conoce las Escrituras, pero no las cree. 
No es suficiente saber acerca de Dios, hay que creer y 
confiar en él. Jesús cree y confía en que el plan de Dios 
es el mejor, y lucha contra la tentación de Satanás con 
las Escrituras que no solo conoce, sino que también 
cree y obedece plenamente.

Sigamos leyendo de la Biblia.
 
Mateo 4:8-9

8 Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña 
muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y 
la gloria que hay en ellos. 9 —Te daré todo esto —
dijo— si te arrodillas y me adoras.

 

Jesús podría elegir aceptar lo que Satanás ofrece, pero 
elige esperar la mayor recompensa de Dios. Satanás 
ofrece a Jesús cosas que no son de Satanás para 
ofrecer. Satanás hace lo mismo con nosotros. Quiere 
que creamos que cualquier cosa con la que nos esté 
tentando es mejor que lo que Dios tiene para nosotros. 
Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas; 
podemos confiar en él y seguir su plan para nuestras 
vidas. ¿Cómo crees que responde Jesús? ¿Crees que 
sigue el plan de Satanás? (Permita respuestas).

Sigamos leyendo la Biblia para averiguarlo.
 
Mateo 4:10-11

10 —Vete de aquí, Satanás —le dijo Jesús—, porque 
las Escrituras dicen: “Adora al Señor tu Dios y 
sírvele únicamente a él.” 11 Entonces el diablo se 
fue, y llegaron ángeles a cuidar a Jesús.

Jesús usa las Escrituras, la Palabra de Dios, para 
luchar contra la tentación de pecar. Es tentado para 
que sepa cómo nos sentimos cuando somos tentados 
a pecar, pero nunca cede a la tentación del pecado. 
Somos pecadores; desobedecemos a Dios y cedemos 
a la tentación de Satanás. Jesús no peca. No cede a 
la tentación de Satanás para poder ser un sacrificio 
perfecto para nosotros. ¿Cuáles son algunas de las 
formas en las que pecas? (Permita respuestas).

La Biblia es más que un montón de historias sobre 
personajes; está lleno de consejos prácticos e 
instrucciones de Dios para ayudarnos en la vida. Dios 
nos dio su Palabra para que pudiéramos aprenderla 
y usarla en nuestras vidas. Uno de esos usos de las 
Escrituras es luchar contra la tentación de pecar. ¡Por 
eso es importante para nosotros leer nuestras Biblias 
todos los días! 

Tiempo de Oración 
Dedique algún tiempo a la oración para cerrar la 
lección. Gracias a Dios por su amor y misericordia, 
aunque no lo merezcamos.
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Actividad
Folleto de Escrituras 

El propósito es animar a su hijo a conocer la Palabra 
y confiar en Dios para vencer las tentaciones de 
Satanás.

Suministros:
• Portada del folleto de las Escrituras con el Salmo 

119: 11 (disponible en la página de recursos para 
niños)

• Cinco fichas de 3x5 (o cartulina)
• Corbata de cremallera o llavero 
• Perforadora
 
Ayude a su hijo a armar un folleto de Escrituras. Haz un 
agujero en la esquina superior izquierda de la portada 
del Salmo 119:11 y las tarjetas. Enlaza las tarjetas con 
la brida o el llavero. (Deje la brida un poco suelta para 
permitir que las páginas se pasen). Haga que su hijo 
decore / coloree la cubierta. También pueden escribir 
sus nombres más “'s” encima del “Folleto de Escrituras” 
para hacerlo más personalizado. (Por ejemplo, el 
“Folleto de Escrituras de Carson”). Anímelos a agregar 
Escrituras a las tarjetas en blanco en los próximos 
días.   
 

Atarlo
Para poder usar las Escrituras para ayudarnos a luchar 
contra la tentación, necesitamos conocer las Escrituras. 
No podemos usarlo para luchar contra la tentación si 
no sabemos lo que dice acerca de por qué no debemos 
ceder a esa tentación. Dios quiere que estudiemos 
su Palabra para que podamos aprender más acerca 
de quién es él como nuestro Padre y quiénes somos 
nosotros como su hijo, para que podamos entender 
por qué no debemos caer en la tentación del pecado. 
Coloque su folleto junto a su cama o póngalo en la 
mochila de la escuela para usarlo como una forma 
de ayudarlo a memorizar las Escrituras. Una vez que 
haya memorizado un versículo, puede escribir nuevos 
versículos en tarjetas adicionales. Cuando se sienta 
tentado a pecar, ¡recite sus versículos!
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