
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 

firmes contra la asechanzas del diablo” Efesios 6:11 

 

 

Venciendo la Tentación  
Mateo 6:13 

En nuestra clase pasada Jesús nos enseñó que oremos pidiendo 

al Padre que “no nos deje caer en tentación”, es decir que no 

quite de nosotros su protección, para no desobedecerle. 

¿Qué es tentación? La tentación es una trampa del enemigo de 

Dios con el propósito de hacer tropezar a los hijos de Dios. El 

maligno trata de convencernos con engaños de hacer algo que 

está en contra de la voluntad de Dios con la promesa de que 

disfrutaremos o ganaremos y que eso es mejor que confiar en 

Dios (Stg. 1:12). En la tentación el enemigo nos muestra primero 

el premio haciéndolo ver como algo muy encantador y después de 

que hemos caído en la trampa nos muestra el precio a pagar. 

Para hacernos tropezar el enemigo nos muestra la tentación 

poniendo una parte de verdad y una parte de mentira y caemos 

en tentación cuando no hemos pasado tiempo de comunión con  

Dios y su palabra. Todos enfrentamos tentaciones, algunos 

somos tentados a decir mentiras, a tomar las pertenencias de 

otros, a pasar mucho tiempo con la tableta, la computadora, los 

video juegos, etc.  

 

¿Cómo podemos vencer la tentación?  

Podremos vencer la tentación y derrotar al diablo igual que lo 

hizo Jesús, con la Palabra de Dios. El enemigo quería que Jesús 

desobedeciera a su Padre, pero él no se dejó vencer. Jesús 

pasaba muchas horas en comunión con el Padre, orando y 

meditando en sus mandamientos (Mt 4:1-11). Esto fue lo que hizo 

fuerte a Jesús para vencer la tentación. El enemigo tentó a 

Jesús tres veces, y cada vez Jesús, respondió con la palabra de 

Dios.  La Palabra de Dios nos dice que para defendernos del 

adversario y ser vencedores debemos orar a Dios siempre para 

no entrar en tentación, es decir para no ser engañados por el 

maligno (Lc 22:40-46) la palabra de Dios nos hará más fuertes 

con el gran poder del Señor si nos protegemos con toda la 

armadura de Dios (Ef 6:10-18) 

La protección que nos da la armadura de Dios está en el cinturón 

de la Verdad, la verdad es Jesús y él es la Palabra; en la coraza 

de justicia que protege nuestro corazón con el sacrificio de 

Cristo. Usando el calzado del Evangelio de la Paz, llevando las 

buenas nuevas a cualquier lugar adonde vayamos. 

El escudo de la fe que es confianza y obediencia en Dios.El casco 

de la Salvación protege nuestra mente y nos da la seguridad de 

que Jesús ganó nuestra salvación en la cruz. La espada del 

Espíritu, que es la palabra de Dios para vencer la tentación.  

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 6:16-18 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que significa “ayuno” 

 Entender cuál es el propósito correcto del ayuno. 

 

Versículo a Memorizar:  

“cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar 

a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto” 

Mateo 6:17-18a 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra lección de hoy aprenderemos otro de las prácticas 

que debemos tener los hijos de Dios y debemos hacerlo en 

secreto sin hipocresía, y sin esperar ser reconocidos por las 

personas, sino agradando sólo a Dios, se trata del “ayuno”  

 

¿Qué significa ayuno?  La palabra “ayuno” significa abstenerse 

de alimento mientras oras y meditas en la palabra de Dios.   

La palabra de Dios nos enseña que el ayuno ha sido practicado 

por los hijos de Dios en diferentes formas y por diferentes 

razones. 

El ayuno se practicaba como disciplina, antes de hacer 

decisiones importantes, para buscar la voluntad de Dios, para 

liberación y protección, etc. El ayuno va unido a la oración y nos 

ayuda a confiar más en el Señor.  

 

El ayuno que hizo Jesús en el desierto era de preparación y 

fortaleza. A sus discípulos les dijo que algunas batallas 

espirituales sólo se vencen con el ayuno y la oración. (Mateo 

17:14-12) 

Jesús nos explica que el propósito correcto del ayuno es una 

búsqueda de la dirección de Dios a través de la comunión con Él. 

El propósito del ayuno es quitar nuestra atención de las cosas 

materiales de este mundo que nos distraen y que no nos 

permiten enfocar nuestra atención a la palabra de Dios y ser 

más sensibles a su voz.  

 

Además del ayuno de comida también está el ayuno de 

televisión, libros, revistas, música, conversación, uso del celular, 

de la tableta, la computadora, los video-juegos, etc., para poder 

dedicar cada momento libre a la oración.  Es decir, debemos 

hacer una separación de todo lo que pueda impedir nuestra 

comunión con el Señor. 

 

¿Cómo ayunamos? Jesús nos enseña en su palabra que cuando 

ayunemos no pongamos cara triste, debemos hacerlo igual como 

aprendimos de la limosna y la oración, debemos hacerlo en 

secreto, sin hipocresía, y sin llamar la atención para que las 

personas no se den cuenta que estamos ayunando.  

 

El ayuno también tiene una recompensa, pero se pierde si se 

hace con hipocresía. El ayuno no es una forma de lograr que Dios 

haga lo que deseamos. 

 

El ayuno no debe ser causa de aflicción, sino un motivo de gozo, 

porque en él podremos encontrar la justicia de Dios, y esto 

producirá en nuestra vida fruto de justicia. (Isaías 58:1-12) 

 

 

El Verdadero Ayuno  


