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¡No! ¡No! ¡No!
Mateo 4:1-11; El Deseado de todas las gentes, caps. 12-13.

T

e has visto tentado alguna vez a hacer algo
que tu papá y tu mamá te dijeron que no
hicieras? ¿Te has visto tentado a hacer algo que tú
sabes bien que es malo? Satanás también tentó a
Jesús, pero Jesús le dijo “NO” a la tentación. ¿Cómo
fue capaz Jesús de ser tan fuerte?

¿

Jesús había aprendido las Escrituras por las
enseñanzas de su madre y en la sinagoga a la
que iba su familia. Cuando Satanás le dijo:
“Haz que estas piedras se hagan pan”, Jesús
recordó las cosas que había aprendido en las
Escrituras.

J

esús acababa
de ser bautizado
por Juan.
Ahora necesitaba
estar a solas. Deseaba
orar y pensar acerca de
lo que iba a hacer en
esta tierra. Así que se
fue al desierto. Durante
cuarenta días no probó
alimento. Oraba todo el
día y todos los días.
Cuando fue tiempo de
terminar su ayuno,
Satanás se le presentó
de pronto. Esto no era
nada raro, porque
Satanás había estado
creándole problemas a
Jesús desde que era
muy pequeño. Satanás había presenciado el
bautismo de Jesús.
Satanás sabía que Jesús tenía hambre y
estaba débil. Entonces le dijo a Jesús:
—Si realmente eres el Hijo de Dios, haz que
estas piedras se vuelvan pan.
Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios.
Sabía también que Jesús nunca haría un
milagro para ayudarse a sí mismo. Él
solamente ayudaba a los demás.
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—No solo de pan vive la gente —le
respondió a Satanás—, sino también de las
palabras que salen de la boca de Dios.
Jesús le hizo saber a Satanás que él iba a
depender de Dios para su alimento.
Entonces Satanás lo llevó al templo en
Jerusalén. Satanás llevó a Jesús a una de las
partes más altas del templo. Era probablemente
el lugar donde los sacerdotes tocaban el
cuerno para llamar a la gente a la oración.

Mensaje:
Cuando guardo la palabra de Dios en mi
corazón, puedo decirle no a Satanás.

—Si eres el Hijo de Dios —le dijo Satanás esta
vez—, arrójate desde aquí, pues las Escrituras
dicen que tu Padre enviará ángeles para que te
rescaten. Ellos te recibirán en las manos y no
dejarán que te estrelles contra las rocas.
Eso era verdad. Dios había prometido que
los ángeles guardarían al Hijo de Dios de
golpearse contra las rocas. Pero Jesús sabía
que él no podía usar sus poderes para salvarse
a sí mismo. Sabía también que no debía tirarse
de esa altura.
—Las Escrituras dicen también que no
debemos tentar al Señor —le contestó Jesús.
Satanás trató una vez más de tentar a
Jesús. Llevó a Jesús a un monte alto y
desde allí le mostró todos los
reinos del mundo.
—Inclínate ante mí y
adórame —le ordenó
a Jesús—, y te daré
todo esto.
Satanás
estaba
mintiendo.
No le podía
prometer el
mundo a
Jesús. ¡No le
pertenecía! El
mundo y todo
lo que hay en él
pertenece a Jesús.
Satanás sabía que si
Jesús se inclinaba ante
él, no podría salvar al
mundo. Toda la gente se
perdería para siempre.

Versículo
para memorizar
“En mi corazón atesoro
tus dichos para no
pecar contra ti”
(Salmo 119:11).

—¡Aléjate de mí, Satanás! —le ordenó Jesús—.
Las Escrituras dicen que solamente se debe
adorar y servir a Dios.
Satanás se alejó entonces de Jesús. Sabía
que Jesús nunca iba a adorar a nadie más que
a su Padre.
Después de que Satanás se alejó, vinieron
ángeles a estar con Jesús. Los ángeles
lo confortaron y le trajeron
agua y alimento.
¿Cómo pudo Jesús
resistir las tentaciones
de Satanás? Leía las
Escrituras y
meditaba en ellas.
Iba también a la
sinagoga cada
semana.
Participaba en
los servicios de
adoración.
También oraba.
Puedes elevar una
de sus oraciones
registrada en Juan 17.
Su adoración a Dios le
daba fuerzas a Jesús. Eso
mismo puede hacer la
adoración por ti.
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D OM I N G O

S Á B A D O
L E E Lee o repite de memoria el
versículo para memorizar. Si es posible, sal
a dar un paseo con tu familia y comparen lo
que ven con aquello que encontrarían en un
desierto. Lean juntos la historia de la
lección. Pide a tu familia que nombren otras
historias bíblicas que hablen del desierto.

L E E Lee o repite el versículo para memorizar.
Dibuja una Biblia abierta. Anota las palabras del
versículo para memorizar en las dos páginas abiertas.

H A Z Cuenta 40 días en un calendario.
¿Cuántas semanas pasó Jesús en el desierto?

HAZ

Corta en pedazos tu dibujo, para formar
con él un rompecabezas. Pide a los miembros de tu
familia que armen el rompecabezas durante el culto
familiar. Pídeles también que digan el versículo para
memorizar.

O R A Dale gracias a Jesús por haber
resistido las tentaciones de Satanás.

O R A Pide ayuda a Dios para decirle no a las
tentaciones de Satanás.

L UN E S
L E E Durante el culto familiar, lee con tu familia
Mateo 4:1 al 3. ¿A dónde fue Jesús? ¿Por qué?
HAZ

Busca en un mapa hasta encontrar el desierto
que esté más cerca del lugar donde vives. Jesús
probablemente se encontraba en el desierto cerca del
monte Nebo. Busca el monte Nebo en un mapa bíblico.
HAZ

Si es posible, ayuda a preparar un poco de
pan. Al disfrutar del aroma del pan que se está
horneando, piensa en cómo te sientes cuando tienes
mucha hambre. Ora por aquellas personas que no tienen
suficiente alimento.

M IÉ R C OL E S
L E E Lee y comenta con tu familia Efesios 6:10
al 17 durante el culto familiar.
HAZ

Usa algunas cosas que encuentres en tu
casa para hacer una armadura. Muestra tu
armadura a los miembros de tu familia y hablen
sobre lo que significa cada parte.

O R A Ora para que toda tu familia se ponga la
armadura especial de Dios.
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M A R T E S
L E E Lean juntos Mateo 4:5 al 7
durante el culto familiar. ¿Cuál fue la
segunda tentación de Jesús? Busca en un
mapa bíblico la ciudad de Jerusalén.
H A Z ¿Cuál es el edificio más alto en
la ciudad donde vives? Visita un lugar muy
alto desde donde puedas mirar la ciudad
donde vives.

O R A Dale gracias a Dios por las
promesas que ha hecho para ti y tu
familia.
Solo Dios y los ángeles
vieron la tentación de Jesús.
Jesús debe haberle dicho a los
discípulos que lo escribieran.

V I E R NE S

J UE V E S
HAZ

¿Cuál texto bíblico tiene la solución para
cada uno de los siguientes problemas? Consulta
Efesios 6:1; Éxodo 20:15 y Efesios 4:32.
1. Juan se ve tentado a ser malo con su hermano
más pequeño.
2. Celia prefiere jugar en lugar de ayudar a su
mamá.
3. Jorge se ve tentado a robar un juguete en la
tienda.
L E E Lean en forma alternada Mateo 4:8
al 10 durante el culto familiar. Satanás tentó a
Jesús mostrándole las riquezas del mundo.
¿Cuál es la cosa más importante para ti en tu
vida?

L E E Pide a los miembros de tu familia
que formen dos grupos y lean
alternadamente Mateo 4:1 al 11. Piensa en
otras tentaciones similares que tú
enfrentas. ¿Qué versículos de la Biblia
puedes usar para resistir esas
tentaciones?
HAZ

Digan juntos el versículo para
memorizar.

C A N T A Entonen un canto de
alabanza. Dale entonces gracias a Dios
por su palabra, que ayuda a resistir las
tentaciones de Satanás.
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Instrucciones: Encierra en un círculo la palabra correcta en cada par
para explicar por qué Jesús rechazó las tres ofertas
de Satanás.

Ceder a

la tentación

no es un

acto

de

perdón

Resistir

ser arrestado

es un

resultado

de

adoración
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