
Objetivo: Que el niño sepa que Jesús es nuestro modelo de victoria para ser socorridos en todas nuestras tentaciones.  
Versículo a memorizar:  “Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son 
tentados”. Hebreos 2:18 
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Reflexión:  En esta semana aprenderemos que 
Jesús es nuestro modelo de victoria sobre la 
tentación. La tentación es una trampa del 
enemigo de Dios.  Pero podremos salir victoriosos 
con Cristo y su Palabra. después de que Juan 
bautizó a Jesús, el Espíritu Santo, guió a Jesús al 
desierto, en donde  pasó un tiempo preparándose. 

 Lee Hebreos 2:18 y complétalo             

 “Pues en _______________ él mismo 

_____________________ siendo ____________,  

es_________________ para_______________ 

a los que son tentados” 
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 Lee 1 Juan 2:16 y descifra las palabras.  
“Porque (do-to)_______________ lo que hay 
en el (do-mun)_______________, los deseos 
de la carne, los(os-se-de)_______________ 

de los ojos, y la (ria-glo-na-va)-
______________ de la vida, no (ne-vie-pro) 

_______________ del Padre, sino del 
mundo. 

Reflexión: Primero el diablo intentó hacer que 
Jesús desconfiara de la provisión del Padre y el 
mismo proveyera de su propio alimento. La 
respuesta de Jesús a Satanás fue que en la palabra 
de Dios encontramos el alimento que nos da vida. 
En la segunda tentación satanás intento que Jesús 
pusiera a prueba las promesas del Padre de cuidar 
de él. Pero la respuesta de Jesús nuevamente fue 
con la Palabra de Dios.  
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Reflexión: En la tercera tentación el diablo 
intentó hacer que Jesús desviara su  

adoración del Padre. Jesús contestó con la 
Palabra de Dios. Caemos en tentación 

cuando le damos poco valor a la Palabra de 
Dios. Podremos vencer la tentación y 

derrotar al diablo igual que lo hizo Jesús, 
teniendo comunión con Dios y su Palabra. 

Jueves  

Lee Mateo 4: 4 y completa             

 “El _____________________ y dijo: 

_________________ está: No sólo 

de___________  ____________el hombre, 

sino de toda __________________que sale 

de la boca de ______________. 
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Reflexión:. Cuando Jesús estaba en el 
desierto ayunó durante 40 días y 40 noches y 
después tuvo hambre. Para los hijos de Dios, 
el desierto es un lugar transitorio que nos 
prepara para la victoria, es el lugar en donde 
dependemos completamente del Señor, pues 
ahí encontramos el alimento que trae 
satisfacción a nuestro espíritu.  

 Jesucristo, Rey Sobre Toda Tentación   

Nombre: ____________________________________ Fecha _____________     Edad _______  

Reflexión: El diablo tentó a Jesús para que 
desobedeciera a su Padre. El propósito de la 
tentación es engañarnos y el diablo nos hace 

creer que lo que él nos ofrece es bueno o que es 
mejor que lo que Dios nos promete en su 
Palabra. Lo primero que el enemigo nos 

presenta en la tentación, es el premio y lo hace 
parecer muy atractivo, pero sin mostrarnos el 

precio a pagar.  

Lee  Mateo 4:1-2 y anota la letra en la línea: 
“Entonces Jesús fue llevado por el _____al 
desierto, para ser _____ por el diablo.  
Y después de haber _____cuarenta días y 
cuarenta noches, tuvo _____. 

 
a) Hambre   b)ayunado   c) Espíritu   d) tentado 

Mateo 4:1-11 

Lee Mateo 4: 9-10 y circula  la palabra 
v. 9 “y le dijo: Todo esto te daré, si ____ me 
adorares”.  
a)   Levantando las manos    b) postrado 
v. 10 “Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, 
porque _______  está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él sólo servirás” 
a) Escrito            b)  dicho  


