
Mamita no me 
lleves enfermo a 

Club Semilla, 
puedo contagiar a 
mis compañeritos 

NO OLVIDES 
HACER TU 

DEVOCIONAL 

      
En Todo Semejante 

Mateo 3:13-17                                                                

“Hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, 
en quien tengo complacencia” Mt 3:17   

AVISOS     
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E   V   A   N   G   E   L   I   O       D   E       M   A   T   E   O                              

Objetivo:
Saber que Jesús es nuestro modelo de victoria de cómo vencer 

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   

PARA RECORDAR

 
  

   

NOMBRE:   

Jesucristo, Rey Sobre Toda 
Tentación   

Mateo 4:1-11 
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Actividad 1-3 Kinder                                 



Actividad 1-2 GRADO             

Completa el espacio vacio  

1. "Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu 
al desierto para ser __________ por el 
diablo." (Mateo 4:1) 
2. "Y después de haber ayunado __________ 
días y ___________ noches, tuvo 
_____________." (Mateo 4:2) 
3. Vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo 
de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
pan pero Jesús le dijo, "Escrito esta: No solo 
de ________ vivirá el ________, sino 
de toda __________ que sale de la boca de 
Dios." (Mateo 4:3-4) 
4. "Entonces el diablo le llevó a la santa 
ciudad, y le puso sobre el pináculo del 
__________ 
y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo." 
(Mateo 4:5) 
5. "Jesús le dijo: ___________ está también: 
No _____________ al ____________tu 
___________." (Mateo 4:7)                             

“Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es 
poderoso para socorrer a los que son tentados”. 

Hebreos 2:18 



Actividad 3 – 6 GRADO                

Completa el espacio vacio  

1. "Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu 
al desierto para ser __________ por el 
diablo." (Mateo 4:1) 
2. "Y después de haber ayunado __________ 
días y ___________ noches, tuvo 
_____________." (Mateo 4:2) 
3. Vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo 
de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
pan pero Jesús le dijo, "Escrito esta: No solo 
de ________ vivirá el ________, sino 
de toda __________ que sale de la boca de 
Dios." (Mateo 4:3-4) 
4. "Entonces el diablo le llevó a la santa 
ciudad, y le puso sobre el pináculo del 
__________ 
y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo." 
(Mateo 4:5) 
5. "Jesús le dijo: ___________ está también: 
No _____________ al ____________tu 
___________." (Mateo 4:7)                         


