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Pasajes bíblicos a estudiar: Mateo 2:12-23; Lucas 2:39-52

La meta de la lección: Mostrar que Dios es más grande que 
Satanás
Lo que sus estudiantes deben saber: Que ya que no siem-

pre puede hacer lo correcto, necesita acudir a Dios para 
que lo libre del poder de Satanás.

Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de ser obe-
diente en todo, como Jesús lo fue.

Lo que sus estudiantes deben hacer:La decisión de pedirle 
a Dios que le ayude a ser obediente.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

 1. Satanás trata de matar al Hijo de Dios.
 2. Dios protege a su Hijo.
 3. Los maestros se sorprenden por la sabiduría de Jesús.
 4. Jesús obedece a Dios y a sus padres.

El versículo para memorizar
Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque 
mayor es Él que estzá en vosotros, que él que está en el 
mundo. (1 Juan 4:4)

LA LECCIÓN
Recordarán que en nuestra última lección aprendimos que 

Dios había dicho a los magos (en sueños) que no debían volver 
a Jerusalén. De manera que ellos regresaron a su tierra por otro 

camino. Pero Herodes, el rey, esperaba que regresaran a decirle 
dónde había nacido el Cristo.

Por esta razón, no todo andaba bien en el palacio. Podemos 
imaginarnos la cólera del Rey. Seguramente gritaba: “¿Dónde 
están? Ya deberían haber regresado. ¿No dije a esos hombres 
que volvieran a decirme dónde se hallaba ese nuevo rey que ha 
nacido? ¿Cómo se atreven a desobedecerme?”

Cuando se convenció de que los magos habían regresado 
por otro camino, se puso furioso. “¡Se han burlado de mí! ¡Se 
han burlado de mí!” gritaba.

1. SATANÁS TRATA DE MATAR
AL HIJO DE DIOS 

Mateo 2:12, 16-18

Muestre Ilustración #1
Presuroso escribió una orden a sus 

soldados: “¡Vayan, maten a todos los 
niños menores de dos años dentro y fuera 
de Belén!”

Al entregar la orden al capitán gritaría: 
“Veremos cuál será el fin de este rey de 
los judíos. Me libraré de él; no habrá otro 
rey sino yo; yo soy el rey, yo, Herodes el 
Grande, ¡Nadie me suplantará!”

De inmediato los soldados marcharon hacia Belén. 
Fueron de casa en casa, tal como Herodes les había dicho, y 
mataron a todos los niños de dos años o menos. Las madres 
se lamentaban y suplicaban; los padres lloraban; los niños 
trataban de esconderse. Pero los soldados fueron a todas las 
casas obedeciendo el horrible decreto del malvado Herodes.

Herodes estaba satisfecho de su plan. Pero, permítanme 
decirles algo que él no sabía. Estaba cumpliendo el plan del 
poderoso enemigo de Dios, Satanás. Una vez Satanás fue un 
hermoso ángel que servía en la presencia de Dios. Pero se 
enorgulleció y quiso ser más grande que Dios. Como el orgullo 
es un pecado, y el pecado tiene que ser castigado, Dios castigó 
a Satanás, quitándolo de su alta posición. Desde ese momento, 
Satanás ha tratado de conseguir que hombres, mujeres, niños y 

NOTA PARA EL MAESTRO
En el Tomo uno, aprendimos de la venida de Dios a 

la Tierra en forma de hombre. El nacimiento del Señor 
Jesucristo –y todos los eventos que tienen conexión con esto 
–testifican que Él en verdad es el Hijo de Dios.

En este Tomo, vamos a aprender cómo Satanás, el 
enemigo de Dios, hace todo lo que puede para destruir al 
Señor Jesús. Satanás se ha opuesto siempre a la voluntad de 
Dios, y seguirá oponiéndose. Desde el día en que él dijo: 
“Seré semejante al Altísimo” (Isaías 14:14), ha tratado de 
probar que es superior a Dios.

Lección 1
EL ENEMIGO DEL REY NUEVO

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.002SP




