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1° REUNIÓN DE DECISIÓN 2017 
 
 

 
 

Tema: “Una Invitación a Pecar” 
 

“Que nadie, al ser tentado, diga: Es Dios quien me tienta.  Porque Dios no puede ser 
tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie”. 

(Santiago 1:13 NVI) 
 

 
 
 
 

Elaborado por: Departamento Territorial de Juventud 
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OBJETIVO: 
La tentación es una invitación a pecar. Yo elijo decir, “No” 
 

LECTURA BÍBLICA: 
Jesús le dijo “No” a la tentación—Mateo 4:1-11 
 

TEXTO CLAVE: 
“Que nadie, al ser tentado, diga: Es Dios quien me tienta.  Porque Dios no puede ser 
tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie”. (Santiago 1:13 NVI) 
 

Materiales Necesarios: 
• Verdad bíblica escrita en un cartel, pizarrón o diapositiva  

• Papel de colores  

• Marcadores  

• Cinta adhesiva 

• Imán  
• Artículos de metal tales como una moneda, clavo, llave, alfiler  

• Tarjeta tipo ficha para cada niño  

• Un clavo para cada niño  

• Cuerda  
• Video, diapositivas, láminas y objetos de utilería para ilustrar la lección bíblica 

encontrada en Mateo 4:1-11  

• La letra “P” para los miembros del Equipo #1  

• Una cruz para la persona que representa a Jesús 
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INTRODUCCIÓN 
A medida que vayan llegando los niños, solicite crear invitaciones para un evento que 
tendrá lugar en el futuro; puede ser en algún programa para niños o para adultos.  
 
Provéales papel de colores, cinta adhesiva y marcadores.  
 
Cuando hayan llegado todos los niños, repase las reglas de forma creativa. Algunas 
reglas sugeridas son:  
 

• Escuchar atentamente  
• Mantener las manos y los pies en su lugar 

• Mantenerse sentados  

• Participar 
 

1° Parte - ¿Cuál Es La Verdad? 
Invite a los niños a compartir las invitaciones creadas.  Tal vez también desee compartir 
una variedad de invitaciones tales como, una fiesta de cumpleaños, bienvenida a un 
bebé recién nacido, boda o graduación.  Hable con los niños acerca del evento y por 
qué asistirían o no.  Pregúnteles si en alguna ocasión han recibido una invitación que 
hayan tenido que decir No.  Deles la oportunidad a cada niño (según el tiempo lo 
permita) para que compartan la razón por la que tuvieron que decir “No”.  
Con la ayuda de los niños, haga una lista de razones por las cuales tal vez tendría que 
decir “No” a una invitación.  (Por ejemplo, debido a que tiene otra cosa que hacer, 
enfermedad, no conocía a nadie más que fuera a asistir a la fiesta, mamá o papá no le 
dieron permiso, etc…) 

 

Comentario: 
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”. 
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Digamos ahora juntos la verdad bíblica completa: “La tentación es una invitación a 
pecar.  Yo escojo decir: No”.  (Permita que los niños se agrupen de dos en dos.  Uno de 
los niños puede decir la primera frase.  El otro niño dirá la segunda.) 
 

LECCIÓN OBJETIVA: El imán  

¿Has sido tentado (invitado por Satanás) alguna vez a hacer algo que sabías era malo? 
(Permita que los niños compartan, si así desean hacerlo.)  
Sí, Satanás nos invita a pecar.  Él nos tienta para que hagamos cosas que están mal. 
Pero, ¿qué hace que seamos tentados? 
Muéstreles a los niños un imán grande y varios artículos de metal (monedas, clavos, 
llaves, alfileres, etc.) Permita que los niños compartan qué artículos piensan que serán 
atraídos por el imán.  Luego, pídales a varios niños que pasen al frente y levanten un 
objeto utilizando el imán. 
¿Por qué razón pudo el imán levantar algunos objetos y no otros? (Permita que los 
niños compartan sus ideas.) Sí, los artículos que contienen hierro son atraídos por el 
metal. 
 

VERSÍCULO BÍBLICO PARA MEMORIZAR 
Escuchemos lo que dice nuestro versículo bíblico; cuando deseamos algo que está mal, 
le estamos diciendo “Sí” a la tentación.  Pero Dios desea que aprendamos a decir “No” 
a las cosas que están mal.  
 “Que nadie, al ser tentado, diga: Es Dios quien me tienta.  Porque Dios no puede ser 
tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie”. (Santiago 1:13 NVI). 
Entréguele una tarjeta y un clavo a cada niño.  Instrúyalos a que escriban Santiago 1:13 
en la tarjeta y a pegar el clavo a la tarjeta con cinta adhesiva como un recordatorio de 
cómo son tentados a pecar.  Pídales a los niños que mantengan esta tarjeta con ellos 
durante la semana como un recordatorio para decir “No” a la tentación y para 
memorizarse el versículo.  
 
 

2° Parte - ¿Qué Dice La Palabra De Dios Acerca De La 
Verdad? 
Dinámica: Tirando la cuerda 
Pregúnteles a los niños si saben cómo jugar el juego “Tirando la cuerda”.  

• Escoja el equipo N° 1. Seleccione por lo menos cinco niños y niñas para ese 
equipo. 
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• Seleccione el equipo N° 2. Seleccione solamente un niño para este equipo, 
preferiblemente un niño pequeño.  

 
Repase las reglas brevemente y dele luz verde al juego.  El niño en el equipo N° 2 se 
esforzará pero perderá el juego.  Discuta las siguientes preguntas con el niño: 

• ¿Cómo te sentiste al ver quién estaba en el equipo opuesto? 
• ¿Trataste de ganar?  

• ¿Qué sentiste al perder aun cuando hiciste todo como podías? 

• ¿Qué necesitabas para poder ganar? 
 
 

LECCIÓN BÍBLICA: Jesús le dijo “No” a la tentación 
(Mateo 4:1-11) 
¿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”. 

• Sugerencia de Video para ilustrar la lección bíblica encontrada en Mateo 4:1-11  
https://www.youtube.com/watch?v=HjfyjtMV0gQ 

 
Jesús había ido al desierto con el propósito de prepararse para el trabajo que Dios 
deseaba que Él hiciera.  Él no había comido ni tomado agua durante 40 días.  Él tenía 
hambre, sed y estaba cansado.  Fue entonces cuando Satanás fue 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 y luchó contra 
Satanás.  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 aun más fuerte de la cuerda, 
mostrándole a Jesús todos los reinos del mundo. “Todo esto te daré, si postrado me 
adorares”.  
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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 puede ayudarnos cuando somos tentados. 
 

3° Parte - ¿Qué Hará El Niño Con La Verdad? 
 

Comentario  
En ocasiones parece como si siempre te encontraras tirando de la cuerda con Satanás. 
Él te tienta a pecar y a ser egoísta, haciendo lo que tú deseas hacer. (Traiga 
nuevamente al equipo N° 1 del juego tirando de la cuerda. Colóquele a cada uno la 
letra “P”.) Aunque tratas de ser bueno y de hacer las cosas correctas, en ocasiones 
cedes a la tentación. 
Dios desea que ganes este juego de tirar la cuerda.  Él desea que ganes sobre la 
tentación.  Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, ganó de una 
vez y por todas las guerras en contra de Satanás. 
La Biblia, la cual es la Palabra de Dios, nos dice que cuando nos encontramos en una 
lucha con Satanás y él nos está tentando para que pequemos, podemos ir a donde 
Jesús. Hebreos 4:15-16 dice: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 

compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como 
nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la 
gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna” 
(versión NBLH).  
Jesús fue tentado por Satanás al igual que nosotros lo somos, pero Él le dijo “No” a la 
tentación.  Ahora nosotros podemos venir a Él valientemente y pedirle que nos ayude 
también en nuestra lucha. 
 

TIEMPO PARA EL LLAMADO 
Llame a un adulto a la clase.  El adulto deberá vestir con una polera o camiseta con una 
cruz.  Él/ella ayudará al niño en el equipo N° 2. Permítale ganar el juego en contra del 
equipo N° 1.) 
 

LLAMADO A SALVACIÓN: 
Todos estamos luchando contra las tentaciones y el Pecado, es como el niño que está 
solo tirando la cuerda, necesita ayuda y la mejor ayuda es Jesús para vencer todos los 
males y el pecado de nuestra vida. 
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Jesús está aquí, pero él solo quiere que lo invites, que lo invites a ser parte de tu vida, 
que lo invites a morar en tu corazón. 
(Haga la acción de que el niño de la cuerda invita a la persona que tiene la cruz) 
Cuando tu lo invitas el viene a ti y el entrará en tu corazón, ya no estarás solo, sino que 
Jesús estará contigo. 
¿Quién quiere en este día invitar a Jesús a venir a su corazón? 
 

LLAMADO A CONSAGRACIÓN: 
¿En qué lucha te encuentras? ¿Estás luchando con algún mal hábito o con la actitud o 
sentimiento erróneo? ¿Estás luchando con una circunstancia en el hogar, escuela o en 
tu vecindario? Jesús desea ayudarte.  En vez de tratar de enfrentar solo la situación te 
invito a venir donde Jesús.  Él desea ayudarte a ganar.  
Invite a los niños a pasar adelante llévelos a reconocer sus pecados y recordar que 
Jesús es quien perdona nuestros y pecados y desea ayudarnos  
(Entréguele un pedazo de cuerda a cada niño.  Pídales que piensen en algo que los 
tiente a pecar.  Por ejemplo, un hábito, actitud, acción o circunstancia.) Esta cuerda 
representa las tentaciones o invitaciones de Satanás a pecar.  Pero puedes decirle “No” 
a la tentación con la ayuda de Jesús.  
Si deseas que oremos contigo y le pidamos a Jesús que te ayude, trae tu cuerda al 
círculo donde estaremos orando los unos por los otros.  Invite a los niños a pasar 
adelante llévelos a reconocer sus pecados y recordar que Jesús es quien perdona 
nuestros y pecados y desea ayudarnos  
 
 

ORACIÓN FINAL 
 “Amado Jesús, gracias porque aunque fuiste tentado al igual que yo, dijiste, “No”. 
Gracias por estar dispuesto a ayudarme a decir “No”. Admito que soy tentado/a a 
______________. (Invite a los niños a llenar el espacio en blanco.) Necesito Tu ayuda 
para ganar esta batalla contra Satanás. Quita de mí los malos deseos y dame la 
suficiente fortaleza para decirle que “No” a la invitación de Satanás. Amén”. 
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PROGRAMA 1° REUNIÓN DE DECISIÓN 

 
Tema: “Una Invitación a Pecar” 

 
Bienvenida y Oración: 

Director de la EE.DD U Oficial Directivo. 
 

Coros Alabanza con Acciones: 

 
- Mira lo que hizo el Señor. 

- A Pinocho le creció la nariz. 
 

Tiempo de Orar: 
Coro: 

- Cuidadito tus ojitos lo que miran 
 

Oración: 
- Maestro de EEDD 

- Un niño, niña o Joven 
 

Lección Objetiva: 
“El imán” 

 

Coros Alabanzas: 
- Cuanto ha hecho Dios por mi 

- Regocijaos 
 

Texto Bíblico: 
“Que nadie, al ser tentado, diga: «Es Dios quien me tienta.» Porque Dios no puede ser tentado por 

el mal, ni tampoco tienta él a nadie”. (Santiago 1:13 NVI). 
 

Dinámica o Juego: 
“Tirando de la cuerda” 

Coro: 
- Creo en Ti 

 
Lección Bíblica 

Jesús le dijo “No” a la tentación (Mateo 4:1-11) 
Llamado: Oficial Directivo. 

 

Bendición Final: Sargento de la Juventud. 


