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MISIONEROS: Sam* y Olivia Martyn*

ÁREA DE SERVICIO: Europa

ENFOQUE BÍBLICO: Mateo 4:4

LECCIÓN DE NIÑOS 
OCTUBRE 2022

MES DE UN VISTAZO
Sam* y Olivia Martyn* y sus hijos se mudaron a Asia Central en 2011. Los Martyn entablaron amistades, vieron 
a muchos llegar a la fe en Jesús y pensaron que servirían a Dios en ese lugar durante muchos años. Pero los 
Martyn se vieron obligados a abandonar su país en 2020. Escribieron: “Dejamos todo atrás para alcanzar a estas 
personas a las que el Señor nos llamó y, sinceramente, no creemos que ninguno de nosotros esperara amarlos 
tanto. Realmente amábamos nuestra iglesia, nuestro trabajo, la gente y el lugar donde vivíamos”. Eventualmente, 
la familia hizo la transición al ministerio en Europa, donde trabajan con los mismos grupos de personas de Asia 
Central que también han dejado su tierra natal. Están encontrando gozo en cambios inesperados mientras 
discipulan a jóvenes creyentes y comparten a Jesús con nuevos amigos. Los niños aprenderán que cuando Jesús 
usó la Palabra de Dios para confrontar a Satanás en el desierto, enseñó a sus seguidores cómo obtener la victoria 
en tiempos difíciles.

APERTURA
Dé la bienvenida a los niños con una actividad de su elección. O realice esta actividad con los niños a medida que 
lleguen.

Cuando tengo hambre
MATERIALES
• papel
• marcadores

1. A medida que lleguen los niños, pídales que dibujen o escriban sus dos comidas favoritas.
2.  A continuación, pídales que den la vuelta al papel y dibujen o escriban dos alimentos que no les gusten en 

absoluto.
3.  Pregunte: Si no hubiera comido durante 40 días, ¿estaría dispuesto a comer los alimentos que no le gustan? 

¿Pensarías en hacer algo que sabías que no estaba bien para conseguir comida? Permita que varios niños 
respondan. Diga: Hoy, nuestra historia bíblica nos dice la respuesta de Jesús a esas preguntas.

4.  Después de que todos hayan llegado, pase lista. Reconozca a los niños que están celebrando un cumpleaños 
esta semana.

COMPARTIENDO A JESÚS EN 
ASIA CENTRAL Y EUROPA

*Nombres cambiados
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HISTORIA
Mientras se prepara para dirigir la actividad de la historia, tómese un momento para revisar las sugerencias para 
“jóvenes” y “mayores” para usar con esta sección. ¡Utilice estas instrucciones para crear una historia atractiva que se 
adapte a las necesidades de su grupo!

Jesús en el desierto
Jesús es completamente humano. Jesús también es completamente Dios. Nunca
será sólo uno o el otro. Eso nos ayuda a entender este evento verdadero que se encuentra en Mateo 4:1–11.

Después de que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Jesús no comió durante 40 días y 
40 noches. ¡Cuánto tiempo! Jesús tuvo hambre, entonces el diablo pensó que sería más fácil hacer que Jesús 
desobedeciera a Dios.

El diablo lo intentó tres veces. Primero, le dijo a Jesús que convirtiera las piedras en pan para poder comer. Jesús 
respondió que el hombre necesita más que pan para vivir. El hombre necesita la Palabra de Dios.

Luego, el diablo trató de que Jesús demostrara que era Dios arrojándose desde la parte más alta del templo. Los 
ángeles cuidarían de Jesús, dijo. Jesús respondió que la Palabra de Dios enseña a no probar a Dios.

Por último, el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo si Jesús lo adoraba. Jesús dijo que debemos 
adorar sólo a Dios.

Cada vez que el diablo quería que Jesús desobedeciera a Dios, Jesús le citaba la Palabra de Dios. ¡Qué buen 
ejemplo para nosotros!

Elija una de las siguientes actividades para niños pequeños/mayores para hacer después de la historia:
   

NIÑOS PEQUEÑOS (Niños en grados 1–3)

Hacer una coincidencia
MATERIALES
• lápices • Biblias 

Antes de la sesión, escriba las palabras que Jesús dijo en la historia bíblica en una columna. En otra columna, 
escribe Deuteronomio 8:3b, Deuteronomio 6:13a y Deuteronomio 6:16. Haga una copia para cada niño. 

1.  Lea la sección de historia, “Jesús en el desierto”. Diga: Jesús usó la Palabra de Dios contra el diablo. 
Averigüemos dónde estos versículos están escritos.

2.  Entregue a cada niño una hoja de papel con los versículos de la Biblia. Dé a cada niño un lápiz.
3.  Pida a los niños que dibujen una línea entre lo que Jesús dijo y las palabras de Deuteronomio que 

coincidan con ellas.
4. Pida a los niños que busquen los versículos en Deuteronomio y que los lean juntos.
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Mayores (Niños en grados 4–6)

Antes y después 
MATERIALES
• Biblias

1. Lean juntos la sección, “Jesús en el desierto”.
2.  Dé a cada niño una Biblia. Pida a los niños que lean Mateo 4:1–11 en parejas o en silencio. Diga: Este 

momento en la vida de Jesús llegó justo después de un momento especial y justo antes de que Jesús tomara 
decisiones importantes. Averigüemos sobre esos.

3.  Guíe a los niños en la lectura de Mateo 3:13–16; 4:12–17; y 4:18–21 para averiguar qué sucedió antes de 
que Jesús fuera al desierto y qué hizo inmediatamente después de partir. Diga: Jesús estaba siguiendo a 
Dios cuando se bautizó. Estaba ayunando en el desierto porque sabía que tenía que tomar decisiones serias. El 
ayuno lo ayudó a concentrarse en su relación con Dios. Fue al final de ese tiempo tan especial con Dios cuando 
el diablo trató de hacer que Jesús desobedeciera a Dios. A veces el diablo trata de distraernos después de haber 
tenido una buena experiencia con Dios. Pregunte: ¿Cómo confrontó Jesús al diablo? (Jesús usó las Escrituras 
para contrarrestar lo que el diablo le estaba diciendo). Recuerde a los niños que pueden hacer lo que hizo 
Jesús al memorizar la Palabra de Dios.

EXPERIENCIA
Completa una o ambas de las siguientes actividades en grupo.

Haga una alfombra con las Escrituras
MATERIALES
•  12 tiras de papel de construcción de 1 por 12 

pulgadas por niño
•  10 tiras de papel de construcción de 1 por 10 

pulgadas por niño
• cinta adhesiva transparente

• 1 pieza de cartulina de 9.5 por 11.5 pulgadas por niño
• marcadores
• biblias
• papel autoadhesivo transparente (opcional)

   1.  Lean juntos el versículo de octubre para memorizar, Mateo 4:4. Diga: Aprendemos este versículo bíblico porque 
la mayoría de las personas con las que trabajan los Martyn no creen en el Dios de la Biblia. Este versículo nos 
recuerda que la Biblia es la Palabra de Dios y puede usarse para ayudarnos a creer en Jesús y crecer en fe en Él que 
nos de la vida verdadera. La Palabra de Dios nos dice cómo vivir y nos da fuerza y   ánimo en los momentos difíciles. 
Vamos a hacer una alfombra de papel con versículos bíblicos para recordarnos las palabras de Dios.

   2. Juntos, reciten el versículo varias veces.
   3. Distribuya los materiales a los niños.
   4.  Indique a cada niño que doble un extremo de cada tira de 12 pulgadas sobre un lado largo de la cartulina. 

Diga: Cuando doble el papel sobre el cartón, debe quedar un cuarto de pulgada de papel colgando de cada lado. 
Pega cada pieza doblada en su lugar en la parte superior. No pegue con cinta la parte inferior. Asegúrate de que 
las tiras estén rectas y se toquen.

   5.  Indique a cada niño que doble un extremo de una tira de 10 pulgadas sobre el lado corto de la cartulina. 
Diga: Asegúrese de que el extremo corto esté del mismo lado que los extremos que ya has pegado. Dobla el papel 
aproximadamente un cuarto de pulgada. Coloca la tira de papel cerca del lado de la cartulina y pégalo en su 
lugar.
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   6.  Diga: Teje la tira de papel de 10 pulgadas sobre la primera tira de 12 pulgadas. Luego tejerlo debajo de la segunda 
tira de 12 pulgadas. Continúe tejiendo el papel de 10 pulgadas por debajo y por encima hasta llegar al final de la 
tira. Dobla la tira de 10 pulgadas debajo de la cartulina y pégala en su lugar.

   7.  Indique a cada niño que doble un extremo de otra tira de papel de 10 pulgadas. Cada niño debe pegarlo 
junto a la primera tira de 10 pulgadas. Dígales a los niños que primero se aseguren de que esté recto y 
tocando la otra tira. Luego, indique a los niños que repiten el patrón para esta tira de papel y el resto.

10.  Diga: Cuando se hayan tejido todas las tiras de papel, doblen con cuidado todos los extremos sueltos del papel en el 
reverso de la cartulina. Peguenlos en su lugar.

11.  Indique a los niños que usen marcadores para escribir el versículo bíblico de este mes en la alfombra.
12.  Diga: Si lo deseas, cubre tu alfombra con papel autoadhesivo transparente y utilizala como mantel individual o 

decoración de mesa.
13. Como grupo, repitan el versículo nuevamente.

Opción para niños más pequeños: Guíe a los niños para que hagan cortes en una hoja entera de papel de 
construcción. Indique a los niños que tejer las tiras de papel y montar el trabajo completado en la cartulina.

Bondad inesperados
MATERIALES
• palo • cronómetro o cronógrafo

1.  Pida a los niños que piensen en un momento en que alguien los trató con amabilidad y en un momento en que 
trataron a otra persona con amabilidad.

2.  Cuando los niños hayan pensado un momento, pídales que se paren en círculo. Diga: Le daré este palo a una 
persona. Cuando tengas el palo, tendrás 20 segundos para contarnos sobre un momento en que alguien fue amable 
contigo o cuando eras amable con otra persona. Antes de darle el palo a un niño, demuestre cómo los niños 
deben contar las historias. (Ej: Mi perro se escapó, pero una pareja que paseaba a su perro lo sostuvo y habló con él 
hasta que lo alcancé). Comience el cronómetro tan pronto como le dé el palo a un niño. Permita que los niños 
pasen y no participen en la actividad.

3.  Pregunte: ¿Cómo te hace sentir mostrar bondad? Después de una variedad de respuestas, pregunte: ¿Cómo se 
sienten cuando los demás les muestran bondad?

CLAUSURA
Guíe a su grupo para que participen juntos en esta actividad al terminar la sesión.

Oraciones de otoño
MATERIALES
• máquina troqueladora • marcadores

Antes de la sesión, use una máquina troqueladora para hacer hojas con los colores del otoño (una por niño). Si 
tiene lectores nuevos en su clase, considere escribir los nombres de los misioneros en las hojas que les dará a los 
niños para que se las lleven a casa.

1.  Diga: Así como es otoño en los Estados Unidos, es otoño en Asia Central y Europa. Estamos usando estas hojas 
de otoño para recordarnos orar por los Martyns. Elija a un niño para que pegue la hoja con los nombres de los 
misioneros en una pared central.

2. Dé a cada niño una hoja. Deje que los niños escriban los nombres de los misioneros en sus hojas.
3. Ore por los misioneros.




