
Jesús es tentado 
(Mateo 4:1-11) 

 
Punto principal: Jesús es enfrentado a la tentación, pero no peca 
 
Preguntas de introducción  

• Pregunta: ¿Qué es la tentación? (El deseo de hacer algo que no deberíamos) 
• Pregunta: ¿Qué cosas piensas o sientes que te tientan? (Permita que su hijo/a de algunas respuestas) 
• Padres: comparta algo que a usted lo tienta. Ayude a su hijo/a a entender que la tentación que pasa con la 

edad. Necesitamos constantemente de la ayuda de Dios para sobrepasar las tentaciones.  
• Pregunta: Cuando sientes que algo te tienta, ¿qué haces para lidiar con la tentación? 
• Diga: Hoy vamos a aprender que Jesús es enfrentado a la tentación, pero no peca. 
 

LEA EN VOZ ALTA ESTA HISTORIA DE LA BIBLIA: La tentación de Jesús 

4 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 2 Y después de haber 
ayunado por cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 3 Y vino a Él el tentador, y le dijo: “Si eres el Hijo 
de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.” 4 Él respondió y dijo: “Está escrito:  

‘No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.’”  

5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre le pináculo del templo, 6 y le dijo: “Si eres Hijo de 
Dios, échate abajo; porque escrito está:  

‘A sus ángeles mandará acerca de ti, 
    y ‘En sus manos te sostendrán,  
para que no tropieces con tu pie en la piedra.’” 

7 Jesús le dijo: “Escrito está también: ‘No tentarás al Señor tu Dios.’” 

8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos; 9 y 
le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.” 10 Jesús entonces le dijo: “Vete, Satanás, porque escrito 
está, 

‘Al Señor tu Dios adorarás,  
    y a Él solo servirás.’” 

11 El diablo entonces lo dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.  

Lección:  

DIGA:  El Espíritu Santo envió a Jesús al desierto, donde ayunó por 40 días ¿Cómo es el desierto?  (hace calor, 
hay mucha arena, es solitario . . .) 
 
PREGUNTE: ¡Él no comió ni bebió por más de un mes! ¿Cómo te imaginas se sintió Jesús al final de los 40 días? 
(HAMBRIENTO y SEDIENTO, CANSADO y MOLESTO. . .) 
 



Cuente la historia: ¡Jesús tenía hambre! De repente Satanás le aparece a Jesús y trató de tentarlo. Él dijo, “Si 
eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.” 
 
PREGUNTE: ¿Piensas que Jesús tenía el poder de convertir las piedras en pan? (¡SI!) Si estuvieras en lugar de 
Jesús, ¿qué hubieras hecho? (Permita que su hijo/a responda) 
 
Lea Mateo 4:4 “Jesús respondió, ‘Está escrito: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios.’” 
 
Diga: En vez de darse a la tentación y convertir las piedras en pan, Jesús recordó lo que decía la palabra de 
Dios. Necesitamos a Dios más de lo que necesitamos en el mundo por es Dios el que nos alimenta. Jesús fue 
enfrentado a la tentación, pero no pecó.  
 
Cuente la historia: ¡Satanás no había terminado con Jesús! Luego llevó a Jesús hasta Jerusalén y lo hizo parar 
en la parte más alta del templo.  Satanás dijo que si Jesús era realmente el Hijo de Dios, Él podía saltar del 
templo y no lastimarse. “Dios te protegerá” le dijo Satanás. “Así lo dice la Palabra de Dios que Dios enviará 
ángeles para que te cuiden. En sus manos te sostendrán y no tropezarás con tu pie en piedra.” 
 
Diga: ¡Ahora Satanás también estaba usando la Biblia! Estaba tentando a Jesús para probar la protección de 
Dios.  
 
Lea Mateo 4:7 “Jesús le contestó, ‘Escrito está también: ‘No tentarás al Señor tu Dios.’”  
Jesús fue enfrentado a la tentación, pero no pecó. 
 
 

Cuente la historia: Te imaginas que para ahora Satanás se habría dado por vencido, pero él aún no había 
terminado con Jesús para que pecara.  Esta vez Satanás llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró los 
reinos del mundo. “¡Mira todo esto!” dijo Satanás “Todo esto puede ser tuyo si te postras y me adoras! 
 
Lea Mateo 4:10 “Jesús le dijo, ‘Vete, Satanás, porque está escrito, ‘Al Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo 
servirás.” ¿Te acuerdas cuál mandamiento es este?  (¡El primer mandamiento!) 
 
Cuente la historia: Por tercera vez Jesús usó la Biblia sobre Satanás, recordándole de la verdad de la palabra 
de Dios.  Jesús fue enfrentado a la tentación, pero no pecó. 
 
Rezar: Querido Dios gracias por Tu Palabra y por ser un arma poderosa en la lucha contra la tentación. Gracias 
por mostrarnos cómo Jesús fue enfrentado a la tentación, pero no pecó. Te alabamos por tu Gracia en nuestras 
vidas y por amarnos tanto que enviaste a tu Hijo único para morir por nuestros pecados. Amén. 

 

Preguntas de revisión para enviar a mvahanian@stgeorgenewnan.org 

• ¿Cuál fue el punto principal de la historia? (Jesús fue enfrentado a la tentación, pero no pecó) 
• ¿Dónde fue tentado Jesús? (En el desierto) 
• ¿Qué hizo Jesús por 40 días y 40 noches? (Ayunó – no comió ni bebió y sólo rezó) 
• ¿Qué aprendiste de esta historia de Jesús? 


