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Máster Chef de la santidad 

Yo escogí decir "no" al pecado 

 

Saludo inicial 

Oración 

Ofrenda 

Presentación si hay algún niño nuevo 

Nivel, Arca de 3 a 5 años. Duración, 1 hora 20 minutos. 

Verdad bíblica: "La tentación es la invitación a pecar. Yo escojo decir: No." 

HILOS CONDUCTORES: 

¿Qué es pecado? ¿El pecado es bueno o malo? ¿Quién puede pecar? ¿Podemos decidir si pecamos o no? ¿Que hizo 
Yeshua cuándo fue tentado a pecar? 

OBJETIVOS: 

● Identificar que es el pecado. 
● Conocer la historia en la que Yeshua fue tentado. 
● Entender que se puede decidir no pecar. 

TEXTOS: 

● Mateo 4:1-11 
● Santiago 1:14 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

"Busquen la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá a Di-s" (Heb 12:14) 

Actividades:  

1. Contar la historia de YESHUA en el momento que fue tentado a pecar. 
2. Experimento del pecado en la vida y la purificación de Yeshua. 
3. Juego, "Decide si o NO al pecado" 

 

Desarrollo de las actividades: 

1. Contar la historia de Mateo 4:1-11  
2. Experimento: Tomamos tres vasos transparentes,  

1 Agregamos agua con un poco de cloro y con cinta ponemos un letrero (YESHUA) 
2 Agregamos agua con un poco de yodo o colorante de alimentos negro y con cinta ponemos un letrero 
(Pecado) 
3 Agregamos agua y con cinta ponemos un letrero (YO)  
Con esto listo empezamos a explicar que hace el pecado en nuestra vida y Yeshua.  



Vamos agregando poco a poco del vaso (2) al vaso (3) se puede ver lo que pasa cuando pecamos, después 
agregamos del vaso (1) al vaso (3) y vemos lo que hace YESHUA en nuestras vidas cuando estamos en santidad. 

3. Juego: Dibujar o imprimir una imagen de pecado y una de santidad, pegar cada uno en un palillo. Tomamos el 
muffin y la fruta y la ponemos en una superficie en la que el niño pueda alcanzar. Ponemos la imagen de pecado 
sobre el muffin y la imagen de santidad sobre la fruta. Por último ubicamos al niño a dos metros de las imágenes 
con los ojos vendados, quitamos la venda de sus ojos y dejamos que decida cuál de las dos imágenes quiere para 
comer. 

Materiales: 

1.  3 vasos transparentes 
2.  Jarra de agua 
3.  Cloro  
4.  Colorante de alimento negro o yodo 
5.  ½ hoja blanca  
6.  Marcador negro 
7.  Cinta 
8.   Servilletas 
9.   Palillos  
10.  Manzana  
11.  Muffin 

 

Llamado a lista 

Organización del salón 

Oración final 

 


