Lección para niños
Sábado 22 de septiembre de 2018
Una invitación
Texto Bíblico: Mateo 4: 1-11
Memoria en Acción:“…cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen” Santiago
1:14
Maestro, necesitas varias invitaciones para distintos evento, cumpleaños, baby Shower, boda, quince años, u otras.
Explorando la Biblia: Instruya a los niños a compartir sobre las invitaciones que usted llevó a clase, ¿Quiénes han
ido a estas actividades? Hable con los niños acerca del evento y por qué asistirían o no. Pregúntele si alguna vez no
han podido ir a alguna de las invitaciones que les han hecho. Dele la oportunidad a cada niño (según el tiempo lo
permita) para que comparta la razón por la que tuvieron que decir que “no”. Con la ayuda de los niños, haga una lista
de razones por las cuales tal vez tendría que decir que “no” a una invitación. (Esto lo puedes escribir en una cartulina
grande)
Hoy vamos a aprender acerca de una invitación que nos llega a diario en muchas situaciones diferentes. La invitación es la tentación a pecar. Sí, Satanás nos invita a diario a pecar, al tentarnos.
Nuestra verdad bíblica nos recuerda que: “La tentación es una invitación a pecar”. Sin embargo, cuando recibimos
una invitación a una fiesta de cumpleaños, boda o sólo para ir a la casa de un amigo a jugar podemos escoger. Podemos decir: “Sí acepto tu invitación”. O podemos decir: “No acepto tu invitación”. También podemos negarnos a
aceptar la invitación que Satanás nos extiende a pecar. Jesús nos ayudará a decir, “No”.
(Divide la clase en dos grupos para jugar al jalar la cuerda, el equipo que gané ayudará a repartir el refrigerio o la
actividad)
¿Sabías que Jesús también se encontró tirando de la cuerda? Sí, Él se encontró en una lucha contra el enemigo. Su
opositor, Satanás, deseaba que Jesús cediera ante la tentación. Si Jesús hubiera cedido ante la tentación, nadie hubiera tenido la fuerza para decir que “No”. Jesús había ido al desierto. Él no había comido ni tomado agua durante 40
días. Él tenía hambre, sed y estaba cansado. Fue entonces cuando Satanás fue a donde Él y le dijo que si en realidad era quien decía ser, le ordenara a las piedras convertirse en pan. Jesús tenía hambre, pero no cedió ante Satanás. Él se mantuvo firme. Lo único que Él utilizó fue la Palabra de Dios. “Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Pero Satanás no se dio por vencido. Él continuó tirando de la
cuerda. En esta ocasión llevó a Jesús a la parte más alta del templo y le dijo “si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán”. Jesús sabía que Él era el Hijo
de Dios. Él sabía que Dios enviaría Sus ángeles para protegerlo, pero se negó a ceder a las tentaciones de Satanás.
Él sostuvo fuertemente la cuerda y le dijo a Satanás: “Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios”. Sin embargo, Satanás todavía no estaba derrotado. Él tiró aún más fuerte de la cuerda, mostrándole a Jesús todos los reinos
del mundo. “Todo esto te daré, si postrado me adorares”. Jesús sabía que Su Padre ya le había prometido reinar
sobre toda la tierra, pero aun no era tiempo. Por lo tanto, le respondió: “No, vete Satanás”. En ese mismo momento,
Satanás dejó de tirar de la cuerda y huyó. Jesús se negó a aceptar la invitación de Satanás a pecar. Jesús le dijo
“No” a la tentación. Ahora Él nos ayudara a conquistar nuestra santidad y a decirle no a la tentación.
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Actividad en clase
Para niños 3-6
Instrucciones: Rellena el versículo con bolitas de papel crespón.

Actividad en clase
Para niños 7-12
Instrucciones: Rellena el versículo con bolitas de papel crespón.

