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LA TENTACIÓN DE JESÚS 

MATEO 4:1-11 

En esta lección, estudiaremos la tentación de Jesús y cómo derrotó al diablo a través de la palabra de Dios. Esta 
lección está diseñada para preadolescentes y adolescentes. Al final de esta lección, deberían haber aprendido 
acerca de lo siguiente:  

• Jesús enfrentó la tentación tal como lo hacemos nosotros. 

• Jesús nos entiende cuando nadie lo hace. 

• No debemos ser provocados a pecar. 

• No sólo de pan vivirá el hombre. 

• La importancia de memorizar las Escrituras.  

Comience leyendo los pasajes de la Biblia, repita el versículo para memorizar y discuta los puntos clave del 
pasaje. Concluya con preguntas de discusión y las actividades.   

PASAJE BIBLICO: Mateo 4:1-11, Hebreos 4:15.  

VERSICULO PARA MEMORIZAR: “Respondió Jesús: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios.’” Mateo 4:4  

ANTECEDENTES DEL TEXTO 

El relato de la tentación de Jesús nos muestra cómo podemos triunfar sobre el diablo y las tentaciones a través 
de la palabra de Dios. Jesús fue al desierto a ayunar durante cuarenta días y a prepararse para su ministerio 
público. Después del ayuno, estaba débil, hambriento y cansado. El diablo reconoció este momento y 
aprovechó la oportunidad para tentar a Jesús. 

Satanás hizo tres intentos para hacer que Jesús pecara. Sin embargo, Jesús confrontó al diablo con la palabra de 
Dios, y el diablo huyó de Jesús. Jesús nos da un ejemplo de cómo resistir al diablo y vivir una vida según la 
voluntad de Dios. 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. JESÚS SE HUMANIZÓ PLENAMENTE Y ENFRENTÓ LA TENTACIÓN (Hebreos 
4:15)  

Es fácil desanimarse en nuestra lucha contra el pecado. La vida como preadolescente y adolescente es súper 
desafiante. La vida está llena de tentaciones y la lucha es intensa. Los amigos, la sociedad y los medios de 
comunicación pueden llevarnos en la dirección equivocada. 

El relato de la tentación de Jesús debe animarnos porque nos muestra cómo Jesús pasó por las tentaciones 
diarias que también nosotros pasamos. Nos muestra que no estamos solos en nuestra lucha por hacer lo 
correcto. 

Todos somos diferentes, al igual que las tentaciones que enfrentamos. Sin embargo, las tentaciones de Jesús 
siguen tres patrones comunes que todos enfrentamos. 1) Satisfacer la carne (Hacer el pan), 2) Soberbia 
(Probarte a ti mismo), y 3) lujuria de los ojos por cosas y otros (Todo esto podría ser tuyo). 

Jesús pasó por estas tentaciones y no pecó. Esto debería darnos un gran estímulo para enfrentar nuestras 
luchas diarias y permanecer sin pecado con la ayuda de Dios. 
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2. JESÚS NOS ENTIENDE PORQUE SE HIZO HUMANO COMO 
NOSOTROS (Hebreos 4:15).  

Además de saber que Jesús enfrentó tentaciones, debemos saber que Jesús también nos comprende 
perfectamente porque ha estado en nuestros zapatos y sabe cómo se siente cuando somos tentados. Lea 
Hebreos 4:15. 

¿Alguna vez has visto a una persona pasando por el mismo dolor o evento por el que tú pasaste? ¿Alguna vez 
alguien ha tratado de consolarte sin entender realmente tu situación? ¿Cómo te sentiste? 

Cualquier cosa que enfrentemos, podemos correr hacia Jesús, y Él también tendrá compasión de nosotros. Él 
nos dará la fuerza que necesitamos para salir adelante porque Él ha pasado por lo mismo antes.  

3. JESÚS NO SE PERMITIÓ SER TENTADO A PECAR (Mateo 4:10)  

El diablo trató de tentar a Jesús a pecar diciéndole que demostrara que era el hijo de Dios. Sin embargo, Dios ya 
había proclamado a Jesús como Su Hijo amado durante el bautismo de Jesús en Mateo 3. El diablo estaba 
tratando de que Jesús probara un punto innecesario. 

De la misma manera, recibimos muchas provocaciones en nuestras vidas de personas que nos empujan a hacer 
las cosas mal. Cuando esto sucede, debemos rechazar estas tentaciones y en su lugar obedecer a Dios. Rehúse 
el impulso de probar algún punto a la gente y pecar contra Dios. La aprobación de Dios es más importante que 
probar un punto. 

Jesús estaba seguro en su relación con Dios y creía lo que su Padre declaraba sobre él. Lo que Dios dice acerca 
de nosotros es mucho más importante que lo que otros piensan. 

4. NO SOLO DE PAN VIVIRÁ EL HOMBRE (Mateo 4:4)  

Jesús citó esta escritura para mostrar cuán importante es la palabra de Dios para nosotros. Al derrotar al diablo, 
Jesús citó las Escrituras y reafirmó que conocía la voluntad de Dios. Además, Jesús no solo conocía la palabra de 
Dios, sino que también la obedecía. Como hijos de Dios, debemos aprender a vivir por la palabra de Dios. 

¿Dónde podemos encontrar la palabra de Dios? Encontramos Su palabra en la Biblia. Por lo tanto, debemos 
asegurarnos de estudiar la palabra de Dios diariamente para ayudarnos a conocer la voluntad y los planes de 
Dios. Vivimos por la palabra de Dios al leer y obedecer su palabra.  

5. JESÚS MEMORIZÓ LAS ESCRITURAS. (Mateo 4:4,7,10)  

Jesús continuó citando pasajes de la ley de Moisés. La tentación no fue planeada y espontánea; esto nos dice 
que Jesús sabía las Sagradas Escrituras de memoria. 

Esto nos enseña que debemos memorizar las escrituras para que podamos vivir de acuerdo a ellas y reprender 
al diablo cuando venga a tentarnos. Explique que el joven no tiene que aprender toda la Biblia de una vez, sino 
paso a paso. Hay un versículo para memorizar al principio de esta lección; ¿Por qué no empezar por memorizar 
ese versículo de la Biblia? 

6. CONCLUSIÓN  

Aquí hay algunos puntos a tener en cuenta a medida que completa este estudio:  

• Jesús luchó contra la tentación y la venció. Esto nos dice que también podemos vencer el pecado. 
• No estamos solos. Jesús nos comprende y nos capacita para luchar contra la tentación. 
• No debemos permitirnos ser provocados al pecado. 
• Vivimos por la palabra de Dios leyendo la palabra de Dios y obedeciéndola. 
• Debemos memorizar las escrituras para ayudarnos a saber cómo vivir correctamente. 
• Ore por todo lo que se enseñó en esta lección, mientras el Espíritu Santo lo guía.  
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ LECCIÓN APRENDISTE DE LA TENTACIÓN DE JESÚS?

 
 

¿HAS ESTADO EN UNA SITUACIÓN DONDE NADIE TE ENTENDIÓ? ¿CÓMO TE 

HACE SENTIR SABER QUE JESÚS TE ENTIENDE EN TODAS LAS SITUACIONES? 

 
 

¿QUÉ TENTACIÓN COMÚN ENFRENTAN HOY LAS PERSONAS EN EL MUNDO? 

 
 

¿ENCUENTRAS DIFÍCIL LEER LA BIBLIA? ¿QUÉ PUEDES HACER PARA LEER Y 

MEMORIZAR MÁS LA BIBLIA? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

 

 

  1 

JESÚS SE _____ Y ENFRENTÓ 

LA _______________ 

(Hebreos 4:15)  

LA TENTACIÓN DE 

JESÚS 

2 

JESUS _____________ 

PORQUE SE HIZO HUMANO 

COMO NOSOTROS  

(Hebreos 4:15).  

3 

JESÚS NO SE 

PERMITIÓ SER 

__________ 

 A PECAR  

(Mateo 4:10)  

4 

NO SOLO DE PAN ________ EL HOMBRE  

 (Mateo 4:4)  

5 

JESÚS _____________ 

 LAS ESCRITURAS. 

(Mateo 4:4,7,10)  
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NO TE RÍAS 
Haga que una persona se siente frente al grupo y trate de no reírse mientras todos intentan hacer reír a la persona. 

A nadie se le permite tocar a la persona. 

Hable acerca de lo difícil que es resistir la risa, especialmente cuando todos los que nos rodean lo hacen. 

Hable acerca de cómo debemos resistir la tentación, incluso cuando vemos que otros se rinden y hacen cosas malas. 

 

 

PARTIDO DE TENTACIONES 
Escriba en una hoja de papel cada una de las tentaciones de Satanás y las respuestas de Jesús. 

Por ejemplo: Satanás - "Ordena a esta piedra que se convierta en pan". - Jesús - "Escrito está: 'No sólo de pan vivirá 

el hombre'".  

Haz un set para cada equipo que participará. 

Coloque todas las respuestas de Jesús en un lado de la habitación y las tentaciones de Satanás dobladas en un tazón. 

Al comenzar, ‘el primer jugador del equipo debe elegir una tentación del tazón y correr al otro lado de la habitación 

para recoger la respuesta correcta. Si regresa con la respuesta incorrecta, se devuelven los papeles. Si son correctas, 

el equipo puede conservarlos. 

El primer equipo en tener las respuestas correctas de las tres tentaciones, gana. 

 

PICTOGRAMAS DE LA BIBLIA 
Escriba algunos versículos bíblicos conocidos en pedazos de papel y dóblelos en una taza. 

Este juego se puede jugar en equipos o individualmente. El primer jugador debe elegir un papel e intentar dibujar el 

versículo bíblico en una pizarra o en papel. Los otros jugadores deben adivinar el versículo de la Biblia. 1 punto por 

adivinar el versículo (más o menos), 2 puntos si saben si está en el Antiguo o Nuevo Testamento. 3 puntos por 

conocer el libro o 5 puntos por toda la referencia bíblica. 

Este es un gran juego para ayudar a los niños a recordar un versículo de la Biblia. Hable acerca de cómo Jesús 

conocía la Biblia.  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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Haga una lista de algunas tentaciones comunes 

y versículos de la Biblia que podrían ayudar a 

superarlas. 

Usa una Biblia o una concordancia en línea para ayudar. 

Tentación Versículo de la Biblia 

Ejemplo: No escuchar a tus 
padres. 

Efesios 6:1 - Hijitos, obedeced en 
el Señor a vuestros padres, porque 
esto es justo. 

  

  

  

  



© 2022 truewaykids.com 

 

Jesús fue llevado al desierto a orar. 

¿Puedes etiquetar los 7 desiertos más grandes del 

mundo? 

 

 

Polar Ártico 

Patagonia 

Antártida 

Sahara 

Árabe 

Gobi 

Kalahari

¿Cuál es el más grande?  

DESIERTOS DEL MUNDO 
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Las respuestas se pueden encontrar en Mateo 4:1-11 

1. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? 

El Espíritu Santo / Satanás / Una Paloma 

 

2. ¿Quién tentó a Jesús? 

Rey Herodes / Satanás / Los líderes religiosos 

 

3. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús en el desierto? 

Cuarenta días / Tres días / Cuarenta semanas 

 

4. ¿Cuántas veces fue tentado Jesús? 

Tres veces / Cuarenta veces / Siete veces 

 

5. ¿Cómo respondió Jesús? 

Se rindió / Citó la Biblia / Pecó 

 

6. ¿Quién ayudó a Jesús después de su tentación? 

Juan el Bautista / Los discípulos / Los Ángeles 

 

7. ¿Cuáles son los libros de los evangelios no hablan de la tentación de Jesús? 

Mateo / Marcos / Lucas / Juan 

 

8. ¿Qué dijo Jesús: “El hombre no vive solo de…”? 

Comida / Oración / Pan 

  

HOJA DE EXAMEN 
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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LA TENTACIÓN DE JESÚS 

MATEO 4:1-11 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Mateo 4:4  


