
¿Qué hizo Jesús?

Tema
¿Cómo derrotamos a Satanás? Siguiendo el ejemplo de Jesús.

Objetos
Brazalete WWJD (en español, ¿qué haría Jesús?)

Escritura
Lucas 4:1-13

Tengo un brazalete nuevo. (Enséñeselo a los niños y póngase el brazalete). Dice "WWJD", que

significa "¿Qué haría Jesús?". Antes eran populares, y hoy algunas personas todavía los usan.

(Invite a que los niños digan si han visto a alguna persona usar el brazalete). Podemos usar

este brazalete para recordar ser como Jesús.

¿Qué cosas hace Jesús que tú podrías seguir?

¿Por qué crees que a los niños les gustaría tener un recordatorio como éste durante su día?

Los niños pueden sentirse tentados a hacer todo tipo de cosas en la escuela, en sus vecindarios

e incluso en casa... cosas que no honran a Dios ni son lo mejor para nosotros, ¿verdad? Pues

bien, Jesús también sabe lo que se siente ser tentado. La Biblia habla de una vez que Jesús fue

al desierto durante 40 días para estar solo. El Espíritu de Dios lo llevó allí para ayunar y orar.

(Invite a los niños a hablar de alguien que conozcan que haya ayunado, o comparta su historia).

Durante ese tiempo, el enemigo de Dios, Satanás, vino y tentó a Jesús para que hiciera algunas

cosas que Jesús sabía que no estaban bien. Pero el hecho de que Jesús sea Dios y sea

poderoso, no significa que las cosas que Satanás le sugirió no fueran tentadoras. En primer

lugar, Satanás le sugirió a Jesús que convirtiera las piedras en pan para que Jesús pudiera

comer. (Pídale a los niños que cierren los ojos por un momento y se imaginen cómo sería para

ellos no comer ni beber nada durante 40 días, y cómo se sentiría. Después de un minuto,

invítelos a reflexionar sobre lo que pensaron).



Jesús fácilmente podría haber hecho lo que Satanás le había sugerido, pero no lo hizo. En lugar

de ello, respondió: "Escrito está que no sólo de pan vivirá el hombre". 

Entonces Satanás llevó a Jesús a un lugar en las alturas y le mostró los reinos que habían en el

mundo. Le dijo: "Todo esto me pertenece. Si te inclinas y me adoras, te lo daré".

Adorar puede significar "valorar a otra cosa/persona más que a Dios"; entonces, ¿qué tipo

de cosas tienes a veces la tentación de valorar más que a Dios? 

Esto es lo que Jesús le respondió a Satanás "Escrito está: 'Adora al Señor tu Dios y sírvele sólo

a Él'. "

Entonces, Satanás llevó a Jesús a Jerusalén y lo condujo hasta el punto más alto del templo. Le

dijo a Jesús: "Si eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí. Dios enviará a sus ángeles a rescatarte".

(Guíe a los niños para que voten: ¿Quién cree que Dios pudo haber mantenido a Jesús a salvo

si saltaba de ese templo?)

Por supuesto que Dios hubiera podido mantener a Jesús a salvo, pero Jesús citó la Escritura:

"No pongas a prueba al Señor tu Dios". "

¿Sabes lo que hizo el diablo? ¡Se rindió! Dijo: "Volveré y lo intentaré otro día".

La próxima vez que el diablo te tiente a hacer algo malo, abre la Biblia y mira lo que dice.

Entonces... haz lo que hizo Jesús... ¡Respóndele a Satanás con las Escrituras!

Amado Dios, ayúdanos a usar tu palabra y a seguir el ejemplo de Jesús en nuestras vidas. En el

nombre de Jesús, amén.



Escritura: Lucas 4:1-13

BOLAS DE TENTACIÃ“N:
Dele a cada niÃ±o un rollo de papel toalla vacÃ o y algunas bolas de espuma de poliestireno ("styrofoam").

El niÃ±o usarÃ¡ el rollo de papel para batear las bolas tratando de que caigan en un zafacÃ³n con un

rÃ³tulo que dice Palabra de Dios. Cuente las bolas encestadas por cada niÃ±o para ver cuantas "bolas de

tentaciÃ³n" fueron atendidas por la Palabra de Dios.

RELEVO DE TENTACIÃ“N "REGRESARÃ‰":
Ponga galletitas de pedacitos de chocolate ("chocolate chip"), bizcochitos o muffins en una mesa. Divida la

clase en equipos. Deje que el primer miembro de cada equipo vaya a la mesa, la toque y grite:

"RegresarÃ©". Luego regresarÃ¡ a su equipo y se pondrÃ¡ el Ãºltimo en la fila. Luego el prÃ³ximo jugador

pasarÃ¡ a la mesa y harÃ¡ lo mismo. Cuando todos hayan ido, repetirÃ¡n la actividad, pero esta vez

cogerÃ¡n una galletita o bizcochito y al regresar a su equipo se sentarÃ¡n a comerlo mientras el resto hace

lo mismo.

"PEGANDO" LAS TENTACIONES:
Designe a un niÃ±o (o puede ser la maestra) para que tengan un cartÃ³n duro y bastante grande llamativo

y decorado que tenga escrito Palabra de Dios en letras grandes. Mientras el niÃ±o o el maestro estÃ©

caminando con el cartÃ³n, el cual usarÃ¡ para protegerse, los otros niÃ±os le tirarÃ¡n bolitas hechas con

papel. DÃ gale a los niÃ±os que las bolitas de papel representan las tentaciones. PÃ dale a los niÃ±os que

piensen en que situaciÃ³n recibirÃ¡ mÃ¡s golpes la persona que estÃ¡ caminando: teniendo la Palabra de

Dios frente a ella o no teniÃ©ndola. PÃ dales que expliquen por quÃ© creen asÃ . Si tiene tiempo, trate el

mismo ejercicio pero sin utilizar la protecciÃ³n del cartÃ³n de la Palabra de Dios.

PANTOMIMA DE LA TENTACIÃ“N:
PermÃ tale a los niÃ±os hacer una pantomima de la tres tentaciones de JesÃºs para que los otros adivinen

cuÃ¡l es. Cuando un niÃ±o la adivine, levantarÃ¡ un rÃ³tulo que diga Palabra de Dios, para indicarle a los

demÃ¡s niÃ±os que cualquier tentaciÃ³n que sea vivida puede ser manejada por y con la Palabra Diaria de

Dios.

TUMBANDO CON PALOMITAS DE MAIZ:
Llene un vaso con agua con un rÃ³tulo pegado que diga Palabra de Dios y dele a los niÃ±os palomitas de

maiz (o preferiblemente manÃ  de polietireno de empaque) para que le tiren al lado del vaso para tratar de

virarlo. DÃ gale a los niÃ±os que las palomitas de maiz representan las tentaciones y que el agua

representa la Palabra de Dios. AsegÃºrese que los niÃ±os se mantienen a una distancia adecuada para

tirar las palomitas de maiz, pero que en caso de que se vire el vaso, no se mojen. ExplÃ queles que al venir

la tentaciÃ³n a nuestra vida, la Palabra de Dios puede derramarse sobre nosotros para ayudarnos a

combatir la tentaciÃ³n.



BANDERÃ�N DE TENTACIÃ“N:
Dele a los niÃ±os un pedazo de papel largo y marcadores. Los niÃ±os dibujarÃ¡n primeramente una piedra

y escribirÃ¡n palabras, relacionadas con la tentaciÃ³n de Jesus sobre las piedras y el pan, alrededor de la

piedra. Luego dibujarÃ¡n algunas montaÃ±as debajo del Ã¡rea donde dibujaron la piedra y escribirÃ¡n

palabras relacionadas con la tentaciÃ³n de JesÃºs en la montaÃ±a. TerminarÃ¡n dibujando el contorno de

un templo y escribirÃ¡n algunas palabras sobre la tentaciÃ³n de JesÃºs en el pinÃ¡culo del templo.

AsegÃºrese de que los niÃ±os pueden decir la contestaciÃ³n que dio JesÃºs en cada tentaciÃ³n.

CAMINATA BÃ�BLICA:
Deje que los niÃ±os, por turno, dirijan la clase en una caminata bÃ blica alrededor de un Ã¡rea designada.

Cada niÃ±o deberÃ¡ aguantar una Biblia sobre su cabeza con sus dos manos. Los niÃ±os pueden repetir

las palabras dichas por el lÃ der de la caminata como si fuera una serie de frases repetitivas, tales como

HOY PODEMOS...RESISTIR...LA TENTACIÃ“N...CON LA PALABRA DE DIOS de forma tal que sea como una

cadencia o marcha rÃ tmica. ContinÃºe cambiando el lÃ der de la caminata bÃ blica hasta que todos los que

deseen serlo hayan participado.

RESISTIENDO LA HABLADURÃ�A DEL ENEMIGO:
La maestra puede escribir o dibujar una de las tentaciones de JesÃºs en la pizarra. Se le permitirÃ¡ a un

niÃ±o acercarse a la pizarra y escribir o hacer un dibujo de lo que la Biblia dice acerca de la tentaciÃ³n.

Otra opciÃ³n puede ser que los niÃ±os hagan los dibujos de la tentaciÃ³n de JesÃºs y la maestra le diga a

los niÃ±os lo que dice la Palabra de Dios acerca de esa tentaciÃ³n y como resistir al enemigo. Terminen

formando un cÃ rculo para orar juntos pidiendo que Dios nos ayude a resistir la tentaciÃ³n y a

mantenernos en su camino.







Tentación de Jesús
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado 
por el Espíritu al desierto. Allí estuvo cuarenta días y fue 
tentado por el diablo. Lucas 4:1-2 (NVI)
Las palabras de Lucas 4:1-13

HORIZONTAL

5. Rebanada o barra cocida hecha
de harina y agua

6. Ser celestial que
frecuentemente se muestra
como una figura humana con un
halo y alas

7. El demonio; el enemigo de Dios
8. Sentir necesidad o deseo de

comida

VERTICAL

1. Intentar que alguien haga algo
malo

2. La Tierra y todos los lugares y
cosas de la misma

3. Roca pequeña

4. Mostrar un fuerte sentimiento
de amor y respeto hacia Dios

          DIABLO ADORAR HAMBRE ÁNGEL
          PAN PIEDRA MUNDO TENTAR

1 2 3 4

5 6

7

8



Tentación de Jesús
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue 
llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo cuarenta 
días y fue tentado por el diablo. Lucas 4:1-2 (NVI)

Cada número representa una letra del alfabeto.  
Sustituye cada letra por el número correspondiente 
para resolver las palabras secretas.

ADORAR TEMPLO MUNDO DIABLO
TENTAR HAMBRE ÁNGELES PIEDRA

1. 5-9-22-15-10-6

2. 4-14-6-12-10-9

3. 9-12-21-10-9-10

4. 22-13-24-12-21

5. -24-1-6-25-6-23

6. 26-6-22-4-25-21

7. 12-14-9-15-25-21

8. 26-6-24-26-9-10
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Tentación de Jesús
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado 
por el Espíritu al desierto. Allí estuvo cuarenta días y fue 
tentado por el diablo.Lucas 4:1-2 (NVI)
Las palabras de Lucas 4:1-13

    ESPÍRITU PAN MUNDO COMER DESIERTO
    ADORAR ÁNGELES HOMBRE HAMBRE TENTADO
    DIABLO VIVE TEMPLO SANTO PIEDRA

X A I S X Q O U Q D K P E T É

Í A N Á L L D E S I E R T O L

C F S N A T N W G F S V U Q P

Ú H É G E E C Ú L Y J Ó R T K

G U R E I N N Í G Y X N V L Á

T K J L F T R V S M J D Ó J C

E Q B E X A Z V I G L J H Y P

M D J S R D C M Q V J Z A O I

P O I O P O R Í M Q E C M C E

L V D A Í S I E O U V B B V D

O A Á E B C É D T Y N Á R P R

Ó K A U T L G V Í W N D E A A

Ó Z S A N T O Ú O T O A O N L

H X J E U Ú A E S P Í R I T U

T H O M B R E Z C O M E R L N



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lucas 4:1-13 
 

 
 

 
 
 

 

 

Boletín para niños 



 

Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada letra 
por el número correspondiente para resolver las palabras secretas. 
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Tentación de Jesús 

 
 



FANPAGES:
MinisterioInfantilArcoirisInternacional
Desafia2.CongresoInternacionalArcoiris

Arcoiris.Mexic
 

GRUPOS:
groups/MinisterioInfantilArcoiris

groups/desafia2.congresointernacionalarcoiris

ministerioinfantilarcoiris

MinInfArcoiris

MinisterioInfantilArcoiris

Para más recursos visite:
www.ministerioinfantil.com


	0.pdf (p.1-2)
	1.pdf (p.3-4)
	2.pdf (p.5)
	3.pdf (p.6)
	4.pdf (p.7)
	5.pdf (p.8)
	6.pdf (p.9)
	7.pdf (p.10-11)
	ZZZzzz.pdf (p.12)

