Devocionales

Tema: AMOR
Pasaje Bíblico: 1 Pedro 4:8

Redecorar
Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente,
porque el amor cubre multitud de pecados.
—1 Pedro 4:8

INTRODUCCIÓN
Recientemente, la gente de la ciudad de Nueva York quiso hacer algo que redujera la tasa de criminalidad de su ciudad. Una de las cosas que decidieron hacer fue arreglar las partes de la ciudad que
estaban desvencijadas, feas y que no se veían muy bien. Así que empezaron a reparar las ventanas
rotas de los edificios y a limpiar el metro. ¿Y adivina qué? ¡La tasa de criminalidad bajó! Resulta que
cuando la gente ve una ventana rota, es más probable que tome una piedra y rompa otra. Cuando
se vive en una zona donde las cosas son un desastre y parece que a nadie le importa nada, es más
probable que se cometan delitos como el vandalismo y el robo. Por otro lado, cuando las cosas se
ven bonitas y bien cuidadas, la gente es más propensa a comportarse bien. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, probablemente tiene algo que ver con el devocional de hoy. Se basa en 1 Pedro 4:8, que
dice: “Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de
pecados”. El devocional se llama “Redecorar”.

DEVOCIONAL
—¿Qué hace toda esa gente? —preguntó Erika. Ella y su padre habían salido a dar un paseo. Se
acercaban a un viejo edificio cubierto de grafiti.
—No lo sé—, respondió. —Vamos a ver. —Se acercaron a la multitud cerca del edificio. Varias
personas estaban pintando sobre el grafiti.
Una mujer se acercó caminando. —Hola, soy Celeste.
El padre de Erika le estrechó la mano. —Hola, Celeste. Soy Robert, y ella es Erika. ¿Qué está pasando?
Celeste sonrió. —Quería hacer más hermoso nuestro vecindario, así que me dieron permiso para
pintar un mural en este edificio. Cuando empecé a pintar, la gente se ofreció a ayudar—. Les mostró su diseño para el mural. Era un campo de flores silvestres cerca de un río y montañas.
—¡Qué bonito! —dijo Erika—. ¿Puedo ayudar también?
Asintiendo, Celeste contestó, —¡Claro! Puedes trabajar en el fondo—. Le dio a Erika una bata y un
cepillo, y luego le enseñó dónde pintar. Erika trabajó junto a sus vecinos toda la tarde, cubriendo
palabras y dibujos feos con flores brillantes y coloridas.
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Puedes hacer la vida más hermosa cubriendo con amor las injusticias de la gente. A veces la gente
hace el mundo feo diciendo o haciendo cosas odiosas. Sólo lo harás más feo respondiendo de la
misma manera. Pero alegrarás las cosas si muestras amor y perdón

PALABRAS PARA ATESORAR
El amor cubre todas las faltas.
—Proverbios 10:12

PREGUNTAS
1. Cuando alguien te hace un comentario desagradable o te trata rudamente, ¿qué es lo primero
que te apetece hacer? Si lo hicieras, ¿mejoraría o empeoraría las cosas?
2. ¿Cuál crees que sea la razón por la cual las personas tienden a responder (o al menos quieren
responder) con palabras o acciones feas cuando alguien les dice o hace algo feo?
Algunas respuestas son: (1) todas las personas han tenido una tendencia a pecar desde que
Adán y Eva cometieron el primer pecado en el Jardín del Edén; (2) las personas son hechas a
imagen y semejanza de Dios, y porque Él es justo, tienen un profundo sentido de justicia; por
lo tanto, cuando alguien peca contra ellos, quieren ajustar cuentas, aunque sea el trabajo de Dios
hacer eso; (3) se enojan, y aunque no es pecado estar enojado, siempre es tentador cometer un
pecado cuando estás enojado.
3. ¿Por qué ayuda “cubrir” con amor las palabras pecaminosas y los actos pecaminosos de otros?
Una respuesta es: cuando el pueblo de Dios muestra gracia, perdón y amor hacia aquellos que
pecan, es más fácil para los pecadores creer que Dios los tratará de la misma manera; en otras
palabras, los guía hacia Dios y les muestra cómo es Él.
4. ¿Alguna vez has tratado de usar el amor y el perdón para “cubrir” un mal que alguien te hizo?
¿Qué ha pasado?
5. Si una persona que peca contra ti sigue tratándote mal después de que hayas respondido con
amor y perdón, ¿crees que es una buena idea seguir “cubriendo” las malas palabras y acciones
de la gente con amor? ¿Por qué?
Una respuesta es: ¡siempre es una buena idea hacer lo que Dios te dice que hagas en la Biblia,
porque es justo y le agrada!
6. Considere dedicar algún tiempo a jugar un juego o hacer un ejercicio para ayudar a los niños a
memorizar el versículo del pasaje bíblico “Palabras para atesorar”.
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Tema: PASCUA
Pasaje Bíblico: Apocalipsis 7:9

Señales de vida
Después de esto miré, y apareció [en el
cielo] una multitud tomada de todas las
naciones, tribus, pueblos y lenguas; era tan
grande que nadie podía contarla.
—Apocalipsis 7:9

INTRODUCCIÓN
Probablemente conoces las señales que indican la llegada de la primavera: el aire se torna más tibio, los días se alargan, la hierba se vuelve más verde. Las flores comienzan a florecer, los árboles
comienzan a brotar y las aves migratorias regresan. Estos signos son familiares para la mayoría
de las personas. Nos dicen que la primavera está aquí.
¿Sabes cuál fue la primera señal de la Pascua? ¿Sabes qué fue lo primero que le indicó al mundo
que Jesús había resucitado de entre los muertos? Fue la enorme piedra que había sido removida
de la entrada de su tumba. Las mujeres que fueron a ver a Jesús el domingo después de su crucifixión lo notaron. No supieron inmediatamente lo que significaba. Pero no pasó mucho tiempo
antes de que entendieran que algo maravilloso había sucedido. Un ángel se los explicó y vieron
que la tumba estaba vacía.
Hoy en día, hay otras señales de la Pascua, como todos los dulces en las tiendas y las fotos de
conejitos por todas partes. Sin embargo, veamos ahora cuál es la señal favorita de Pascua de una
chica y lo que realmente significa la Pascua. El devocional de hoy se basa en Apocalipsis 7:9,
donde el apóstol Juan escribió: «Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas
las naciones, tribus, pueblos y lenguas; era tan grande que nadie podía contarla». El devocional se
llama «Señales de vida».

DEVOCIONAL
—¿No es hermoso? — dijo Alayna. Ella y Libby caminaban por el huerto de manzanas detrás de
la casa de Alayna. Era primavera, y los árboles estaban floreciendo.
Libby respiró profundamente. —¡Sí, y el aire huele tan bien!
Alayna giró un par de veces, sólo por diversión. —Me encanta venir aquí cada primavera. Las
flores son mi señal favorita de la Pascua—. Pasó su mano sobre ellas.
Libby dijo, —La mía es los huevos de chocolate—. Ambas se rieron. Entonces Libby preguntó,
—¿Por qué las flores son tus favoritas?
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Escogiendo una flor, Alayna dijo, —Porque hacen que los árboles parezcan vivos de nuevo—.
Miró a su alrededor. —Y porque hay muchas de ellas. Me recuerda a toda la gente que estará en
el cielo gracias a la Pascua. La Biblia dice que habrá demasiados como para contarlos.
¿Cuál es tu señal favorita de la Pascua? ¿Te ayuda a recordar el verdadero significado de la fiesta?
La Pascua es la celebración de que Jesús resucitó de entre los muertos. Y gracias a que lo hizo,
habrá mucha gente alegre en el cielo. ¡Y tú serás uno de ellos! Si tu señal favorita de la Pascua no
te lo recuerda, ¿por qué no elegir una nueva señal favorita? El verdadero significado de la Pascua
es demasiado bueno como para olvidarlo.

PALABRAS PARA ATESORAR
Con su poder Dios resucitó al Señor, y nos
resucitará también a nosotros.
1 Corintios 6:14

PREGUNTAS
1. Si tu señal favorita de la Pascua no te recuerda el verdadero significado de la fiesta, ¿qué otra
señal podrías elegir para que sea tu favorita?
2. Algunas personas piensan que las mariposas son una señal maravillosa de la resurrección de
Jesús. ¿Por qué será?
Respuesta: Cuando una mariposa sale de su crisálida, le recuerda a la gente cómo Jesús salió
de su tumba.
3. ¿Se te ocurren otras señales de Pascua que aún no hemos mencionado? ¿Qué aspecto de la
Pascua representan?
Un par de respuestas son: (1) Los lirios o azucenas de Pascua, cuyo color blanco simboliza
pureza, vida y esperanza; (2) Los huevos de Pascua, que representan nueva vida.
4. Para que la gente pueda resucitar como lo hizo Jesús y ser parte de la multitud gozosa en el
cielo, tiene que nacer de nuevo poniendo su fe en Jesús. ¿Cuáles son algunas señales que demuestran que han hecho esto?
Algunas respuestas son: comienzan a actuar más como Jesús; van a la iglesia y leen su Biblia, y oran; parecen tener más paz y gozo en sus corazones; honran el nombre de Jesús y
el nombre de Dios en vez de usarlos mal; tratan de ayudar a otras personas a creer en Jesús
también.
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5. ¿Qué día festivo te gusta más, Pascua o Navidad? ¿Cuál crees que es más importante? ¿Por
qué?
Respuesta: Ambos días festivos son muy importantes. Sin embargo, la Pascua podría considerarse más importante. Esto es porque si Jesús solo hubiera venido a la tierra como ser
humano (Navidad) pero no hubiera muerto por nuestros pecados y resucitado de entre los
muertos (Pascua), no podríamos resucitar y vivir con Él para siempre en el cielo.

Considere dedicar algún tiempo a jugar un juego o hacer un ejercicio para ayudar a los
niños a memorizar el versículo del pasaje bíblico “Palabras para atesorar”.
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Tema: PRESIÓN DE LOS PADRES
Pasaje Bíblico: Deutronómio 28:1, 13

A la cabeza o en la cola
Si realmente escuchas al Señor tu Dios…
El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola.
—Deuteronomio 28:1, 13

INTRODUCCIÓN
Todo el mundo habla de la presión de los pares en estos días; qué tan fuerte puede ser, y cómo
manejarla cuando te afecta. Y es cierto: la forma en que otros niños de tu edad piensan y se comportan puede tener una influencia poderosa en ti. ¡Demasiado poderosa, si no tienes cuidado!
Por lo tanto, es importante asegurarse de que no permitas que la presión negativa de los pares
que proviene de otros chicos te lleve por el camino equivocado.
Pero la presión de los pares puede funcionar en ambos sentidos, ¿no? Puede ser buena y mala,
¿cierto? Tal vez sea hora de empezar a concentrarse más en la presión positiva que puedes ejercer sobre tus amigos y compañeros de clase. Cuando la reduces, la presión de los compañeros es
en realidad sólo un juego de seguir al líder. Alguien va a ser el líder y alguien va a ser el seguidor.
En este caso, dice la Biblia, es mejor ser el líder. ¡Y Dios puede ayudarte a hacerlo!
El devocional de hoy se basa en Deuteronomio 28, versículos 1 y 13, que dicen, «Si realmente
escuchas al SEÑOR tu Dios… El SEÑOR te pondrá a la cabeza, nunca en la cola». El devocional se titula, «A la cabeza o en la cola».

DEVOCIONAL
Tania estaba emocionada por ser una de las dos estudiantes elegidas para usar el disfraz de
mascota de la escuela durante la asamblea del viernes. No le entusiasmaba tanto ser la parte
trasera del caballo. Pero era una buena chica. En el ensayo del miércoles, la Sra. Díaz y Brenda le
ayudaron a unir las dos mitades de su disfraz. —¿Estás bien ahí dentro? — preguntó la Sra. Díaz.
Su voz le parecía apagada a Tania. —Supongo—, respondió. No podía ver. Todo lo que podía
hacer era seguir a Brenda. Cuando la Sra. Díaz finalmente abrió el cierre, Tania dijo, —¡Uf!
Gracias, Sra. D. Hacía calor ahí dentro—. Al salir del disfraz, vio a su padre esperando. —Adiós
a todos. Tengo que irme.
Al conducir a casa, su padre preguntó, —¿Quién era la otra chica en el disfraz?
Tania contestó, —Brenda. Es bonita y popular, pero no es muy amable con la gente. No me
gustaría seguirla en la vida real, como lo hacen otros niños.
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Tema: PRESIÓN DE LOS PADRES
Pasaje Bíblico: Deutronómio 28:1, 13

A veces es tentador seguir a personas que no dan un buen ejemplo. ¡Pero no tienes que hacer eso
para tener amigos! Si vives según las reglas de Dios, algunas personas te seguirán. Ellos copiarán
tu ejemplo. Puedes guiar a otros hacia la justicia si obedeces a Dios en vez de ceder a la presión
de los pares...

PALABRAS PARA ATESORAR
No imites la maldad de las mayorías.
—Éxodo 23:2

PREGUNTAS
1. ¿A quién le va a ser más fácil manejar la presión negativa de los compañeros, a alguien que
no tiene un sentido claro de lo correcto y lo incorrecto, o a alguien que conoce las reglas de
Dios y está determinado a vivir por ellas? ¿Por qué?
2. ¿Cuál de estas dos personas va a tener una mejor oportunidad de ser un líder que ejerza una
presión positiva sobre sus amigos y compañeros de clase y los conduzca a hacer lo correcto?
¿Por qué?
3. ¿Cuál de estas dos personas será más feliz y tendrá una mejor autoestima? ¿Cuál de ellos
tiene la mejor oportunidad de vivir una vida exitosa? ¿Por qué será?
4. ¿Qué deberías hacer si has estado con la gente equivocada, dejándote presionar por actitudes
y comportamientos equivocados? ¿Qué facilitaría que cambiaras tus costumbres y empezaras
a vivir como Dios quiere que vivas?
Respuesta: Dejar de andar con esos niños y encontrar algunos amigos que conocen y siguen
las reglas de Dios. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero es posible, ¡y vale la pena!
5. Además de dar un buen ejemplo con tus palabras y acciones, ¿qué más puedes hacer para
influenciar a otros niños para que dejen de hacer el mal y comiencen a hacer lo correcto?
Respuestas: Probablemente lo mejor que puedes hacer es orar por ellos. También puedes
buscar oportunidades para compartir con ellos lo que la Biblia dice de vivir cómo Dios quiere que viva la gente.

Considere dedicar algún tiempo a jugar un juego o hacer un ejercicio para ayudar a los
niños a memorizar el versículo del pasaje bíblico «Palabras para atesorar».
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Tema: SEGUIR A JESÚS
Pasaje Bíblico: Juan 13:35

La contraseña
[Jesús dijo,] “De este modo todos sabrán que son mis
discípulos, si se aman los unos a los otros.”
—Juan 13:3

INTRODUCCIÓN
A veces es importante saber quién es quién. En los deportes, los jugadores pueden saber quién
está en su equipo por el color de su camiseta. En una guerra, los soldados saben quién está de su
lado por el estilo de su uniforme. Los funcionarios de los aeropuertos examinan los pasaportes
de las personas para saber de qué país proceden. Incluso podrías usar una banda en tu muñeca
o una etiqueta en tu traje de baño para que los salvavidas te puedan saber que perteneces a la
piscina comunitaria. Bueno, Jesús quiere que todos en el mundo sepan quiénes son sus seguidores, así que les dio una forma para asegurarse de que la gente lo supiera. Pero no es algo que sus
seguidores necesiten llevar puesto o una tarjeta que tengan que mostrar. Es algo que tienen que
hacer. Si aún no sabes lo que es, mejor presta atención. Querrás ser reconocido como uno de los
seguidores de Jesús, ¡y la gente va a estar revisando tu identificación!
El devocional de hoy se basa en Juan 13:35, donde Jesús dijo: “De este modo todos sabrán que
son mis discípulos, si se aman los unos a los otros”. El devocional se llama “La Contraseña”.

DEVOCIONAL
Sentado en la casa del árbol en su patio trasero, Jack oyó un golpe. —¿Cuál es la contraseña? —
preguntó.
La voz de Willy contestó, —Terabitia.
Jack se levantó y subió el pestillo de la puerta. —Hola, Willy—, dijo.
Su amigo entró con una bolsa grande de papas fritas. —Oye. ¿Qué está pasando?
Sentado otra vez, Jack dijo —Nada todavía. ¿Ves a Trevor?
Willy se metió en una silla. —No, pero sabe que tengo esto, así que estará aquí—. Mientras abría
la bolsa, otro golpe sonó.
Jack gritó —¿Cuál es la contraseña?
Se escuchó un silencio, luego la voz de Trevor. —La olvidé. Espera un minuto... Oh sí. Terabintia.
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Willy gimió, diciendo —¡No es Terabintia! Tienes que decirlo bien.
La puerta empezó a temblar. —¡Vamos, muchachos! ¿Por qué necesitamos una contraseña?
¡Saben que soy yo!
Jesús les dio a sus discípulos una especie de contraseña. Es una señal que prueba que son sus
seguidores. Pero no es algo que digan; es algo que hacen. Cada uno puede decir quiénes son
los verdaderos discípulos de Jesús por la manera en que se aman. ¿Conoces la contraseña? ¡Si la
conoces, demuéstralo!

¿SABÍAS QUE...?
Los Galaaditas usaban una contraseña para distinguir a un amigo de un enemigo después de una
batalla. La contraseña era “Shibolet”. Si un hombre decía la palabra correctamente, los galaaditas
sabían que era uno de ellos. (Ver Jueces 12:4-6.)

PALABRAS PARA ATESORAR
No imites la maldad de las mayorías.
—Éxodo 23:2

PREGUNTAS
1.

Si no estuvieras cargando tu Biblia, usando un collar con una cruz, saliendo de un auto con
un símbolo de pez pegado en él, ¿podría la gente darse cuenta de que eres cristiano? ¿Cómo?¿Cuál de estas dos personas va a tener una mejor oportunidad de ser un líder que ejerza una presión positiva sobre sus amigos y compañeros de clase y los conduzca a hacer lo
correcto? ¿Por qué?

2. ¿Cuál de estas dos personas será más feliz y tendrá una mejor autoestima? ¿Cuál de ellos
tiene la mejor oportunidad de vivir una vida exitosa? ¿Por qué será?
3. ¿Cuál de estas tres cosas tiene más poder para convencer a la gente de que realmente eres
seguidor de Jesús: lo que dice tu camiseta, lo que dices tú o lo que haces? ¿Por qué eso es lo
más poderoso?
Respuesta: Dejar de andar con esos niños y encontrar algunos amigos que conocen y siguen
las reglas de Dios. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero es posible, ¡y vale la pena!
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4. ¿Cuál crees que fue la razón por la que Jesús escogió amarse unos a otros como su contraseña? ¿Por qué no eligió obedecer los Diez Mandamientos?
Para darles una pista, pida que los niños busquen Gálatas 5:14, Romanos 13:9-10, y Mateo
22:34-40 o leales estos pasajes.
5. Si todos los cristianos se demostraran amor unos a otros, de la manera que Jesús les dijo,
¿cómo se vería afectado alguien que se cuestione si quiere ser cristiano? ¿Crees que esta era
una de las cosas que Jesús tenía en mente cuando eligió Su contraseña?
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Tema: GENEROSIDAD
Pasaje Bíblico: Mateo 20:16

Cambiando lugares
Así que los últimos serán primeros, y los primeros,
últimos.
—Mateo 20:16

INTRODUCCIÓN
Un día, Jesús estaba enseñando a una gran multitud de personas en un lugar remoto. Se hacía
tarde y todos tenían hambre. Los discípulos le dijeron a Jesús que alejara a la gente para que pudieran comer algo. Jesús les preguntó a los discípulos cuánta comida tenían. Ellos respondieron:
“Tenemos cinco panes y dos peces”. Jesús tomó la comida, se sentó y comenzó a comer, diciéndoles a los discípulos que cuando estuviera lleno, podrían darle las sobras a la gente. Y entonces...
¡espera un minuto! Eso no fue para nada lo que pasó, ¿verdad? De hecho, es difícil imaginar a
Jesús actuando de una manera egoísta. Pero, ¿no es eso lo que estamos haciendo cada vez que tenemos una actitud tipo “primero yo” y actuamos como si fuéramos más importantes que todos?
Bueno, hoy vamos a hablar sobre qué tipo de actitud tenía Jesús y qué le pasa a la gente que trata
de ponerse por delante de los demás.
El devocional de hoy se basa en Mateo 20:16, que dice: “Así que los últimos serán primeros, y los
primeros, últimos”. El devocional se llama “Cambiando Lugares”.

DEVOCIONAL
Libby tocó el timbre de la casa frente al huerto de manzanas. Su mejor amiga, Alayna, había invitado a unos niños para una fiesta de cumpleaños en la que habría una fogata y un viaje en una
carreta llena de heno.
—Hola, Libby—, dijo la mamá de Alayna, abriendo la puerta. —Me alegra que estés aquí. Alayna
estaba preocupada de que no vinieras.
Libby sonrió. —Hola, Sra. Johnson. Siento llegar tarde.
La mamá de Alayna dijo, —Será mejor que vayas atrás. Están cargando la carreta—. Libby se
apresuró a unirse a todos los demás. Los caballos enganchados a la carreta sacudieron sus crines
y patearon el suelo mientras el padre de Alayna se sentaba sosteniendo las riendas. Alayna se sentó en el heno, cerca de la parte delantera del carro, y los otros niños estaban subiendo a bordo.
Libby quería buscar un asiento junto a Alayna. Pero ella sabía que todos querían estar cerca de la
cumpleañera. Así que se sentó cerca de la parte de atrás.
—¡Libby, llegaste! — dijo Alayna. —Sube aquí. Quiero que te sientes a mi lado. ¡Abran paso,
todos!
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Cuando llega el momento de hacer fila, elegir un asiento o buscar un lugar donde ponerse, ¿dices: “Yo primero” o “Después de ti”? Jesús enseñó a sus discípulos que la gente que dice: “Después de ti” algún día oirá a Dios decir: “Tú primero”. Y a la gente que dice “Yo primero”, Dios
les dirá: “Después de ellos”.

PALABRAS PARA ATESORAR
Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el
que se humilla será enaltecido.
Lucas 14:11

PREGUNTAS
1. Probablemente casi te caíste de la silla cuando escuchaste: «Jesús tomó la comida, se sentó y
comenzó a comer, diciéndoles a los discípulos que cuando estuviera lleno, podrían darle las
sobras a la gente». Eso es porque todos saben que Jesús no era esa clase de persona. ¿Pero
cómo sabemos esto?¿Cuál de estas dos personas va a tener una mejor oportunidad de ser un
líder que ejerza una presión positiva sobre sus amigos y compañeros de clase y los conduzca
a hacer lo correcto? ¿Por qué?
Respuesta: Podemos ver qué tipo de persona era Jesús leyendo en la Biblia sobre las cosas
que dijo e hizo. También, otras partes de la Biblia, como Filipenses 2:5-11, describen qué
tipo de persona era Jesús.
2. Jesús fue el ser humano más importante que jamás haya vivido y sin embargo tenía una
actitud humilde, servía a la gente y satisfacía las necesidades de ellos en vez de exigir ser
servido y de preocuparse por sus propias necesidades primero. ¿Por qué crees que era así?
3.

¿Qué le pasó a Jesús por su actitud generosa, según Filipenses 2:5-11?¿Qué deberías hacer
si has estado con la gente equivocada, dejándote presionar por actitudes y comportamientos
equivocados? ¿Qué facilitaría que cambiaras tus costumbres y empezaras a vivir como Dios
quiere que vivas?
Respuesta: Dios lo exaltó, o lo elevó a la posición más alta en el cielo, justo al lado del trono
de Dios.

4. La Biblia dice que debemos tener el mismo tipo de actitud que Jesús tuvo. Según el versículo principal de hoy (Mateo 20:16) y el versículo de hoy de “Palabras para atesorar”
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(Lucas 14:11), ¿qué le pasa a la gente que tiene esa clase de actitud? ¿Qué pasa con la gente
que no lo hace? Usa tus propias palabras en las respuestas. ¡No sólo cites los versículos!
5. ¿Por qué la Biblia se centra en nuestra actitud, y no sólo en nuestras acciones, cuando se trata
de cómo tratamos a otras personas?
Respuesta: Porque nuestra actitud va más allá y es más importante; tiene que ver con cómo
pensamos y sentimos. Si nuestra actitud es buena, nuestras acciones serán buenas también.

Considere dedicar algún tiempo a jugar un juego o hacer un ejercicio para ayudar a los
niños a memorizar el versículo del pasaje bíblico “Palabras para atesorar”.
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Tema: EL CHISME
Pasaje Bíblico: Proverbios 26:20

EL EFECTO DOMINÓ
Sin leña se apaga el fuego; sin chismes se acaba el
pleito.
—Proverbios 26:20

INTRODUCCIÓN
¿Has oído alguna vez el dicho “El fuego con fuego se apaga”? Proviene de la forma en que los
bomberos utilizan los fuegos controlados para combatir un furioso incendio forestal. Encienden
estos fuegos controlados frente al fuego forestal, a lo largo de un espacio abierto como una carretera, un río o un área que ha sido despejada por excavadoras. Los fuegos controlados viajan hacia
el fuego forestal que se acerca, quemando todos los árboles y arbustos entre el fuego del bosque
y el espacio abierto. De esta forma, no hay más combustible para el incendio forestal. Bueno, las
discusiones entre personas de un grupo, como una escuela, iglesia o vecindario, son muy parecidas
a los incendios forestales. Siguen enfurecidos en tanto tengan combustible. ¿Cuál sería una buena
forma de detenerlos? Quitarles el combustible, que en muchos casos es el chisme.
El devocional de hoy se basa en Proverbios 26:20, que dice: “Sin leña se apaga el fuego, sin chismes se apaga el pleito”. El devocional se llama “El Efecto dominó”, y nos brinda otra manera
útil de ver el tema de los pleitos y los chismes.

DEVOCIONAL
Paco y su hermana estaban construyendo un enorme camino de dominós en su sótano. Bueno,
empezaron con piezas de dominó. Luego usaron los bloques de construcción de su hermano
menor. Ahora estaban usando todo lo que podían encontrar.
—Espera a que mamá y papá vean esto—, dijo Paco en lo que acomodaba unos libros.
Lila asintió. —Sí. ¡Les va a fascinar!
Paco buscó otro libro.
—¡Apuesto a que... oh no! — Su codo había caído sobre el último libro, y los otros habían empezado a caer. Antes de que pudiera agarrarlos, todos se habían caído, tirando las cajas de DVD.
Luego, las cajas de CD comenzaron a caerse. Rápidamente Lila puso su dedo en una que aún
estaba de pie. Al mantenerla erguida, impidió que el daño se extendiera más lejos.
Los chismes pueden viajar rápidamente alrededor de tu escuela, iglesia o vecindario. Cuando
esto sucede, causan mucho daño. La gente discute, las personas terminan con sus sentimientos
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heridos y las relaciones se rompen. No seas como los otros niños que caen en la tentación de divulgar rumores. Cuando te llegue un chisme, pídele al Espíritu Santo que te ayude a mantenerte
firme y guardártelo sin contárselo a otros. ¡Eso detendrá el efecto dominó dañino que se genera
con el chisme!

PREGUNTAS
1. ¿Recuerdas alguna época en la que los chismes rondaban por tu escuela, iglesia o vecindario
como un incendio forestal o un montón de dominós caídos? ¿Qué hiciste cuando lo escuchaste? ¿Tus acciones hicieron que las cosas mejoraran o empeoraran?
2. ¿Alguna vez fuiste objeto de un rumor feo que circulaba por ahí? ¿Cómo te sentiste cuando
empezó?
3. ¿Tuvo alguien un carácter firme para defenderte y negarse a pasar los chismes que escuchó y
quizás incluso dijo cosas positivas sobre ti? ¿Cómo te hizo sentir eso? Si nadie lo hizo, ¿cómo
te habrías sentido si lo hubieran hecho?
4. ¿Por qué crees que la gente cuenta chismes sobre los demás? Si alguna vez lo has hecho, ¿por
qué lo hiciste? ¿Cómo podrías evitar divulgar un chisme la siguiente vez que escuches algo?
5. Si te enteras de que alguien de tu edad está involucrado en algo serio, como robar en una
tienda o consumir drogas, ¿qué deberías hacer en lugar de chismorrear sobre ello con tus
amigos?
Una respuesta sería: hablar con tus padres o con alguien de autoridad, como un maestro o
un director.

Hagan la actividad “¡Vívelo!” o lea las instrucciones a los niños y sugiera que prueben la actividad en casa.
¡VÍVELO!
Haz un camino con fichas de dominó. Antes de empujar la primera ficha, pon el dedo en la
décima. ¿Ves lo fácil que es detener el efecto dominó? ¡Ahora diviértete y derriba todo el camino
de dominós!
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Tema: LA GLORIA DE DIOS
Pasaje Bíblico: Salmos 19:1

Una lluvia en el cielo
Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento
proclama la obra de sus manos.
—Salmos 19:1

INTRODUCCIÓN
Es fácil olvidar lo grande que es Dios. Te dejas envolver en tantas actividades diferentes, como ir
a la escuela, participar en deportes, jugar videojuegos y pasar el rato con tus amigos, y pareciera
que Dios se desvanece en el fondo. Sabes que todavía está allí, pero parece más un abuelo amigable que simplemente se sienta en su mecedora en la esquina y lo mira todo. Así que te olvidas
de adorarle. No solo eso, sino que a veces cuando las cosas andan mal y necesitas ayuda, es difícil
acudir a Dios y confiar en Él, ya que parece incapaz de hacer algo. Así que te olvidas de orarle.
Hay varias cosas que puedes hacer para resolver este problema, para seguir recordando que Dios
es muy grande en verdad. De lo que vamos a hablar ahora es algo que puedes hacer casi en cualquier momento y en cualquier lugar.
El devocional de hoy se basa en el Salmo 19:1, que dice: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el
firmamento proclama la obra de sus manos”. El devocional se llama “Una lluvia en el cielo”.

DEVOCIONAL
Acostada sobre una manta con sus amigas, Carla revisó su reloj. —Son las once de la noche, así
que nuestra fiesta de lluvia de meteoritos puede comenzar oficialmente. Recuerden, quien vea
una estrella fugaz primero gana un premio—. Era mediados de agosto, y el cielo estaba despejado.
—Podría pasar aquí toda la noche—, dijo Paty.
Carla buscó papas fritas. —Mi padre no nos dejó. Pero dijo que podíamos estar afuera hasta la
una en punto. La mayoría de los meteoritos vendrán a medianoche, así que veremos muchos de
ellos—. Señaló hacia arriba. —¿Ves a Perseo? Esa es la constelación que dibujé en sus invitaciones. Todos los meteoritos vendrán de esa dirección. Por eso se llaman perseidas.
Bety preguntó, —¿Cómo sabes todo eso?
Carla sonrió. —A mi padre le encanta la astronomía y me enseña mucho. ¿Sabías que...?
De repente, Paty gritó, —¡Mira! —Justo cuando Bety gritó, —¡Ahí hay uno! — Una luz blanca
corría por el cielo y todas decían, —¡Oooooooh!
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¿Necesitas un recordatorio de cuán sabio, poderoso y maravilloso es Dios? Sal a cualquier hora,
de día o de noche, y mira hacia arriba. Hermosas nubes. Increíbles tormentas eléctricas. Atardeceres espectaculares. Majestuosas estrellas. Por medio de todo esto, el cielo nos recuerda la gloria
de Dios a todos.

PALABRAS PARA ATESORAR
Alcen los ojos y miren a los cielos: ¿Quién ha creado
todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una
por una, y llama a cada una por su nombre.
Isaías 40:26

PREGUNTAS
1. ¿Qué es lo más asombroso que has visto al mirar al cielo? ¿Dónde estabas cuando viste el
amanecer o la puesta de sol más hermosa que hayas visto? ¿Alguna vez has visto una estrella
fugaz, un eclipse lunar, la aurora boreal o alguna otra cosa impresionante en el cielo? ¿Cómo
te recordaban estas cosas la gloria de Dios?
2. ¿Por qué es importante recordar siempre cuán grande es Dios?
Algunas respuestas son: porque así recordamos adorarle; porque nos acordamos de orarle
a Él; porque así acudimos a Él para pedirle ayuda cuando la necesitamos y confiamos en Él;
porque así nuestra fe en Él sigue siendo fuerte; para que no seamos tentados a desobedecerle
ni caigamos en pecado; etc.
3. ¿Crees que Dios quiso que el cielo proclamara Su gloria día tras día, noche tras noche? ¿O es
sólo una coincidencia que siempre haya tantas cosas maravillosas que ver en el cielo?
4. ¿Crees que el cielo es la única parte de la creación de Dios que proclama Su gloria? ¿O también la tierra, y todo lo que hay en ella, señalan cuán grande es Dios?
Para darles una pista, pida que los niños busquen el Salmo 98:7-9, que dice, “¡Brame el
mar y todo lo que él contiene; el mundo y todos sus habitantes! ¡Batan palmas los ríos, y
canten jubilosos todos los montes! Canten delante del Señor “, e Isaías 6:3, que dice, “ Santo,
santo, santo es el Señor Todopoderoso; toda la tierra está llena de su gloria “, o léanles estos
pasajes. Recuérdeles a los niños acerca de las mariposas que salen de sus capullos y de las flores que se abren cuando el sol brilla sobre ellas, y pregúnteles si se les ocurren otros ejemplos
de cómo la creación de Dios proclama Su gloria.
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5. ¿Qué otras cosas puedes hacer que te recuerden lo grande que es Dios?
Algunas respuestas: leer la Biblia diariamente; ir a la iglesia cada semana; escuchar música
cristiana; memorizar versículos inspiradores de la Biblia; mantenerse en contacto con Dios
por medio de la oración; hablar con sus amigos acerca de Dios y compartir con los demás lo
que todos están aprendiendo acerca de Él y de lo que Él está haciendo en sus vidas; etc.
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Tema: LA DIRECCIÓN DE DIOS
Pasaje Bíblico: Salmos 73:23-24

PERDIDO EN UN LABERINTO
[Señor,] Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me
sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo,
y más tarde me acogerás en gloria.
—Salmo 73:23–24

INTRODUCCIÓN
Cuando te enfrentas a una decisión difícil, ¿alguna vez te has sentido un poco perdido? ¿Te parece que hay dos o más direcciones en las que podrías ir y no estás seguro de cuál es la correcta? A
veces la vida es confusa y ciertamente sería bueno que hubiera señales que indicaran el camino,
o una voz que te dijera qué hacer. ¡Pero espera! Hay señales para marcar el camino y hay una voz
que puede decirte qué hacer. La Biblia está llena de sabios consejos sobre cómo vivir tu vida,
sólo necesitas leerla. Y el Espíritu Santo está siempre presente para darte una orientación sabia:
sólo tienes que pedirle que lo haga y escucharlo hablar. No hay necesidad de deambular por la
vida confiando en tu propio sentido de dirección. Dios te guiará.
El devocional de hoy se basa en el Salmo 73:23-24, que dice: “(Señor,) Pero yo siempre estoy
contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria”. El devocional se llama “Perdido en un laberinto”.

DEVOCIONAL
Libby se rió mientras ella y Alayna corrían por el campo de maíz. Entonces, el camino en el que
estaban de repente terminó.
—¡Otro callejón sin salida! —, dijo Alayna. Las amigas intentaban atravesar el laberinto que el
padre de Alayna había construido en el campo de maíz, junto a su huerto de manzanas. Retrocediendo, las chicas regresaron a la última encrucijada. —¿Por dónde, papá? — lloró Alayna.
Desde arriba, Libby oyó una risita. —Ve a la derecha, cariño—. Miró hacia arriba. El padre de
Alayna estaba parado en una torre de vigilancia que le daba una vista de todo el laberinto.
—¿Estuvo aquí todo el tiempo? — preguntó Libby.
Alayna asintió, —Sí. Puso esa torre para poder guiar a la gente que necesita ayuda.
La vida es como un laberinto. No se puede ver muy lejos y hay que decidir constantemente hacia
dónde ir. ¡Pero no estás solo en este laberinto! Dios está contigo. Él puede ver el camino y guiarte. Cada vez que llegues a una esquina, él te dirá hacia dónde girar, hasta que finalmente llegues.
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LA VIDA EN LOS TIEMPOS BÍBLICOS
Los israelitas en realidad no anduvieron errantes por el desierto rumbo a la Tierra Prometida.
Dios los guio todo el tiempo. Pero los llevó por un camino sinuoso y lleno de vueltas, como un
laberinto.

PREGUNTAS
1. ¿Recuerdas algún momento en que no sabías qué hacer, pero Dios te mostró el camino
correcto? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo te sentiste al principio cuando estabas confundido? ¿Cómo
te sentiste después de que Dios te diera la orientación que necesitabas?
2.

Cuando oramos a Dios para que nos guíe, normalmente no nos da un mapa que muestre
todo el camino. En vez de eso, nos muestra el siguiente paso que debemos dar. ¿Por qué
crees que esto sea así?
Para darles una pista de una posible respuesta, pida a los niños que piensen en la manera
en que aprendemos a caminar o leer. Dios nos está enseñando a confiar en él durante toda
nuestra vida, y aprendemos paso a paso.

3.

Cuando viajas con un dispositivo GPS en el auto, este te indica qué hacer antes de llegar a la
intersección. ¿Por qué Dios no nos guía así, sin que tengamos que pedirlo?
Una respuesta: Dios quiere que sigamos acudiendo a él y pidiéndole dirección; quiere que
confiemos en Él, no que demos por hecho su ayuda. Nuestra relación con Dios es muy
importante para Él y quiere que la valoremos aún más de lo que valoramos la ayuda que nos
puede dar.

4. ¿Qué deberías hacer si realmente quieres ir en una dirección y pareciera ser la mejor, pero
sientes que Dios te está diciendo que vayas en otra dirección?
Respuesta: Habla con tu mamá, o tu papá u otro adulto de confianza que sea piadoso, para
asegurarte que estás escuchando a Dios correctamente. Luego, ¡obedece lo que Dios te está
diciendo que hagas! Él sabe mejor que tú, o que nadie, lo que está bien y lo que es mejor
para ti.
5. ¿Qué deberías hacer si le pides a Dios que te guíe y parece que no te responde?
Respuesta: Debes seguir esperando hasta que Dios provea la dirección que necesitas. Sería
mucho mejor perder un poco de tiempo que tomar un camino equivocado en la vida. Y tu
disposición a esperar en Dios demuestra que confías en él.
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