Carta a Los HEBREOS
Estudio para niños
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Texto seleccionado para el facilitador: Hebreos 2:10-18
Lo que vos vas a hacer:
Enrolla las medias y en la sábana escribí “La Palabra de Dios”. Si no quieres escribirlo directamente en la
sábana, podes escribirlo en un papel y pegarlo en la sábana. Pedí que un voluntario vaya a un lado del
cuarto. Los otros niños tienen que pararse junto a la pared del otro lado, con una mano en la pared, arroja
las medias mientras el voluntario trata de caminar hacia el lado opuesto del cuarto sin que le peguen.
Pueden repetirlo eso varias veces. Pregúntale a los niños si piensan que pueden pegarte a vos. Cuando
camines hacia los niños, usa la sábana que dice “La Palabra de Dios” estirada enfrente de tuyo. Las medias
le pegarán a la sábana, pero no a vos.
Lo que vos vas a decir: Todos los días de nuestras vidas estamos tentados. A veces es difícil resistir la
tentación. Déjenme mostrarles que tan difícil es. Necesito un voluntario. (Decile al voluntario que tiene que
estar en un lado del cuarto y que cuando le digas que camine, camine hacia el otro lado.) Las medias
representan la tentación. Quiero que todos tomen una tentación, y párense del otro lado del salón (lado
opuesto del voluntario). Con una mano en la pared, cuando le digas al voluntario que camine, quiero ver si
pueden pegarle con las medias. Listos, fuera!
Después pregúntale al voluntario: ¿te pegaron las bolitas de tentación? Era medio difícil esquivarlas ,
¿verdad? La tentación es igual que eso, viene de todas partes. ¿Alguien más quiere tratarlo? (Repita varias
veces con diferentes voluntarios) Después pregúntales, ¿creen que yo puedo caminar por ahí sin que
ustedes me peguen con las tentaciones? (Cuando camines, usa la sábana como un escudo enfrente tuyo).
Ven, Dios nos ha dado su palabra para que podamos luchar contra las tentaciones y para poder vencer a
Satanás. La palabra de Dios es muy poderosa. Puede ser un escudo entre nosotros y lo que sea que el
diablo nos quiera arrojar.

Rompehielo: Juego “Tentaciones”
Lección: Busquen y lean VP. Mateo 4:1-11 y Hebreos 2:16-18
Recursos: puedes bajar en avanza kits lección 38” Un tiempo terrible para Jesús” la lección
completa para colorear.
¿Qué significa “tentación”? ¿En qué fue tentado Jesús?¿Por qué Jesús tuvo que
ser semejante a nosotros? ¿Por qué Cristo es poderoso para ayudarnos en la
tentación?
La tentación es impulso para hacer el mal o querer obtener lo que está prohibido.
Podemos ser tentados o puestos a prueba al menos en tres grandes áreas, que fueron las
tentaciones de Jesús durante los cuarenta días de ayuno en el desierto (Mateo 4:1-11):
(1) Podemos ser tentados por una necesidad de nuestro cuerpo. Da ejemplos
(2) Podemos ser tentados con la imprudencia, o de exponernos innecesariamente al
peligro o a utilizar las promesas de la Biblia fuera de la voluntad de Dios. Da ejemplos
(3) Podemos ser tentados por el poder, para alcanzar la fama, la gloria y la riqueza al
margen de Dios.
¿nosotros en que podemos ser tentados?
Conversen entre todos.
Jesús tuvo que ser semejante a nosotros, paso tentaciones y las vencio. Lo que leímos hoy nos
muestra que Él fue igual a nosotros por tres razones :
(1) Para “venir a ser misericordioso”. Por eso, todos los que pasamos a través de un
problema grave, una enfermedad dolorosa, o por tiempos de pobreza, o de hambre, o
fuimos terriblemente tentados, sentimos una consideración y compasión por los que están
pasando por lo mismo, porque nos identificamos con ellos. Por eso Jesucristo nos
entiende y permanece a nuestro lado en esos momentos.
(2) Jesucristo tuvo que ser semejante a nosotros para llegar a ser el más grande
sacerdote (es aquel que hace de mediador entre Dios y el hombre). (1 Timoteo 2:5)
(3) En tercer lugar, Jesucristo tuvo que ser semejante a nosotros borrar nuestros
pecados por medio de su sacrificio,

¿Cómo pasó y que respondió Jesucristo a cada uno de las tentaciones?¿Sabe él lo que
sentimos nosotros al ser tentados?¿puede ayudarnos dándonos victoria?
Actividad práctica
Si alguno de los niños está pasando por cualquiera de estas u otras situaciones, pídeles que lo
mencionen y ora, nuestro Señor es “Aquel que es poderoso para socorrer a los que son
tentados o probados”.
Si algunos se siente mal porque desobedeció hoy es el día de pedir perdón y ayuda a Jesús
que viene a socorrernos, nos limpia y podemos volver a empezar dispuesto a obedecerlo en
todo.
Si alguno desea contar algo que es privado y quiere hacerlo al final de la clase, diles que te
quedaras un ratito para escucharlos y orar por ellos.

Jesús fue al desierto y allí estuvo ayunando y fue tentado.

Hagan una tarjetita con un versículo que les ayude a vencer la tentación y memorícenlo

