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Sus obras 

Estudio para niños 
Un rompehielos:Un rompehielos:Un rompehielos:Un rompehielos:    

Que uno por uno los chicos se paren sobre una silla y traten de subir al que esta abajo. El de 

abajo tratara de bajar al que está arriba. Háganlo con cuidado, el propósito no es hacerlo con 

violencia o apresuramiento (adviérteles que perderá puntos el que así lo haga) sino un 

experimento físico para probar uno espiritual. 

Al finalizar aplaudirán al que mas “científicamente” hizo su tarea. Luego conversen, ¿Qué es 

mas fácil, bajar o subir? Así es mas fácil ser arrastrados por las malas conductas que nos 

tiran hacia abajo. Hoy vamos a descubrir como Jesús venció la tentación y nos puede hacer 

vencedores a nosotros. 

Una lectura de la Biblia desde tres Una lectura de la Biblia desde tres Una lectura de la Biblia desde tres Una lectura de la Biblia desde tres miradas.miradas.miradas.miradas.    

 Según cuantos chicos sean se forman tres grupitos.  

Uno grupo lee Mateo 4:1:11  1
Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que el diablo lo pusiera a 

prueba. 
2 

Estuvo cuarenta días y cuarenta noches sin comer, y después sintió hambre. 
3 

El diablo se acercó 

entonces a Jesús para ponerlo a prueba, y le dijo:—Si de veras eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras 

se conviertan en panes. 
4 

Pero Jesús le contestó: 

—La Escritura dice: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios 

de Dios.” 
5 

Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo 
6 

y le dijo: 

—Si de veras eres Hijo de Dios, tírate abajo; porque la Escritura dice: “Dios mandará que sus ángeles te 

cuiden. Te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna.” 
7 

Jesús le contestó: —También dice la Escritura: “No pongas a prueba al Señor tu Dios.” 
8 

Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto, y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza 

de ellos, 
9 

le dijo: —Yo te daré todo esto, si te arrodillas y me adoras. 
10 

Jesús le contestó: —Vete, Satanás, porque la Escritura dice: “Adora al Señor tu Dios, y sírvele sólo a él.” 
11 

Entonces el diablo se apartó de Jesús, y unos ángeles acudieron a servirle. 

 
Otro grupo  Marcos 1:12-13 12 

Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. 
13 

Allí estuvo cuarenta 

días, viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás; y los ángeles le servían. 

 

El último grupo  Lucas 4: 1-13 “
1
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, y el Espíritu lo 

llevó al desierto. 
2 

Allí estuvo cuarenta días, y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, 

así que después sintió hambre. 
3 

El diablo entonces le dijo: —Si de veras eres Hijo de Dios, ordena a esta 

piedra que se convierta en pan. 
4 

Jesús le contestó: —La Escritura dice: “No sólo de pan vivirá el hombre.” 
5 

Luego el diablo lo levantó y, mostrándole en un momento todos los países del mundo, 
6 

le dijo: —Yo te 

daré todo este poder y la grandeza de estos países. Porque yo lo he recibido, y se lo daré al que quiera 

dárselo. 
7 

Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. 
8 

Jesús le contestó: —La Escritura dice: “Adora al 

Señor tu Dios, y sírvele sólo a él.” 
9 

Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más 

alta del templo y le dijo: 

—Si de veras eres Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí; 
10 

porque la Escritura dice: “Dios mandará que sus 

ángeles te cuiden y te protejan. 
11 

Te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna.” 

 



12 
Jesús le contestó: —También dice la Escritura: “No pongas a prueba al Señor tu Dios.” 

13 
Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. 

Veras que el texto más corto es de Marcos. Se lo puedes asignar a los que más dificultad tienen 

con la lectura. Si son muy chiquitos, le cuentas la historia con las tres perspectivas. 

Algunas preguntas:Algunas preguntas:Algunas preguntas:Algunas preguntas:    

¿Qué significa tentación?  
Varias opciones: 

1. Que te inviten a hacer algo malo 

2. Que de bronca quieras devolverle a otro lo que te hicieron 

3. Ganas de hacer una travesura 

4. Tener hambre o sed y querer sacar de la mochila de otro chico su merienda 

5. Cuando la mama pregunta quien se comió la torta decir que fue otro 

6. Subirse al techo y volar como el hombre araña 

7. Aceptar plata de una persona sin haber hecho nada 

8. Hacer pacto para ser famoso o ganar una competencia sin haber luchado 
 

¿Quién es el que tienta? 

¿Qué significa la palabra diablo?  (es posible que no lo sepan. Significa calumniador o amante 

de los chismes maliciosos. Que habla cosas feas de los demás cuando no están, que acusa y 

pone en peligro a los otros. 

¿Cómo venció Jesús la tentación?  

Varias opciones 

1. Confiando que Dios proveería sus necesidades sin tener que hacer trucos. 

2. No dudando que era hijo de Dios 

3. Usando bien la palabra de Dios  2 Timoteo 2: 15 

4. Diciendo una palabra que hoy es nuestro versículo de memoria: Lucas 4:13 
    

 Que las respuestas posibles los niños las escriban en pizarrón o afiche, las cubran con tiras de papel 

que se irán mostrando a medida que se dicen. 

Una CanciónUna CanciónUna CanciónUna Canción        (buscar el enlace ) 

             https://www.youtube.com/watch?v=ICEpqzZxux8&feature=em-share_video_user 

Un dibujo Un dibujo Un dibujo Un dibujo ppppara colorearara colorearara colorearara colorear    de Jesús en el desiertode Jesús en el desiertode Jesús en el desiertode Jesús en el desierto    

 


