


Si alguien te ofrece darte cualquier cosa que pidas, 
pero cualquier cosa, sin importar el costo… ¿qué pedi-
rías?  Piénsalo bien… A Salomón, Dios se le apareció en 
un sueño y le dijo: “¿Qué es lo que quieres? Pídeme, y yo 
te lo daré.” (2 Cron. 1:7)

Salomón no pidió nada para sí mismo. Pidió sabiduría 
para hacer bien la tarea que Dios le había encomendado. 
A Dios le gustó mucho el pedido de Salomón. Y le dio una 
mente despierta, un corazón grande y un espíritu tierno. 
Le dio tanta sabiduría que no había otro como él. Se hizo 
tan famoso, que personas de distintas partes del mundo 
querían conocerlo. Entonces, Salomón les contaba que el 
Dios Creador del cielo y la tierra le había dado la sabi-
duría, la riqueza y la fama. Así muchos reyes y pueblos 
llegaron a conocer a Dios.

Dios quiere darnos esa misma sabiduría que le dio 
a Salomón. Las Sagradas Escrituras pueden hacernos 
sabios para la salvación. Sabios para distinguir entre el 
bien y el mal y fuertes para decidir por el bien.

No hay mejor regalo que Dios pueda darte, ni que tú 
puedas pedir. Ninguna cosa que puedas desear se com-
para con la sabiduría. Es lo más valioso, lo más delicioso, 
lo mejor del mundo mundial. ¿Lo aceptas?

Entonces, te propongo descubrir Proverbios, un libro 
que fue escrito por Salomón para enseñar sabiduría a los 
jovencitos.

Paola Ramírez

INTRODUCCIÓN



Palabras para los padres:
Cada puesta de sol del viernes, reúnanse como fami-

lia para recibir el sábado. No olviden traer sus Biblias. 
Preparen un ambiente agradable y cálido que favorezca 
el diálogo familiar en torno a la Palabra de Dios.

Las meditaciones están destinadas a niños de 6 a 11 
años, son de carácter breve y presentan las siguientes 
características:

• Estructura básica: canten juntos, lean la meditación 
y oren. Luego abrácense unos a otros y salúdense 
con un ¡feliz sábado!

• Dinámica de inicio: es una actividad, historia, adi-
vinanza, descubrimiento o momento de diálogo 
que ayudará a introducir o experimentar lo que se 
quiere enseñar en cada meditación.

• Desafío familiar: es una propuesta que pueden 
desarrollar como familia el viernes de noche o el 
sábado de tarde, según la disponibilidad que ten-
gan. El objetivo será aplicar el proverbio o aprender 
un poco más sobre el tema y generar lindos recuer-
dos familiares en torno al sábado. 

• Objetivo básico: que semana a semana, al descubrir 
el mensaje que encierran los proverbios y al deci-
dir aplicarlos en nuestra vida, ¡seamos más sabios 
para la salvación nuestra y de quienes nos rodean!
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DINÁMICA DE INICIO
ACTIVIDAD: Juego “EL REY/REINA PIDE”. Pida 5 o 6 obje-

tos juntos, de modo que los niños deban prestar atención 
para no olvidar ningún elemento. Entre esos elementos, 
pida que traigan una Biblia (y algunas otras cosas que 
utilizarán en el culto o que no distraigan).

En Hebreo (el idioma en que se escribió el libro de 
Proverbios) escuchar se decía “shama”, que significa estar 
ATENTO, oír INTELIGENTEMENTE como para hacer todo lo 
que te indiquen, como en el juego de “EL REY PIDE”.

Así es como los hijos debemos escuchar a nuestros 
padres: con la disposición de obedecer. Así también, 
nuestros padres deben escuchar a Dios. Estar atentos a 
lo que Dios les dice, y no despreciar sus consejos.

En Proverbios 1:33 hay una hermosa promesa para 
todos los que escuchan a Dios: “vivirás tranquilo y sin 
miedos, porque el Señor será tu seguridad”. ¡Qué lindo 
vivir así!, ¿verdad?

Al comenzar este nuevo sábado, recuerda: escuchar 
a Dios es el primer paso para ser verdaderamente sabio. 
¡Oren juntos para que Jesús les enseñe a escucharlo!

DESAFÍO FAMILIAR
Marquen la promesa de Proverbios 1:33 en sus Biblias 

(con un color o con un símbolo). A medida que descubran 
nuevas promesas, pueden utilizar el mismo color o sím-
bolo para marcarlas.

“Querido jovencito, “atiende a tu padre cuando 
te llame la atención, y muestra respeto a tu 

madre cuando te enseñe.” Prov. 1:8  

¿Sabes escuchar?
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DINÁMICA DE INICIO
CONCURSO: ¿Quién fue el hombre que vivió más años?, 

¿quién fue el hombre cuyo padre fue gobernador de 
Egipto?, ¿cuál era el nombre original de Pablo?, ¿qué otro 
nombre tenía Juan?, ¿quién fue la nuera de Abraham?

¿Qué es la inteligencia? Algunos piensan que es res-
ponder bien todas las preguntas, resolver los problemas 
de matemática o sacarse siempre 10 en las pruebas; y 
ustedes, ¿qué piensan? (permita que los chicos defi-
nan inteligencia). Y la Biblia, ¿qué dice? Lee Prov. 9:10: 
Aprender acerca del Santo es inteligencia.

La verdadera inteligencia es aprender cada día más 
sobre Jesús. Algunas maneras en que puedes conocer 
más a Dios son: participar con reverencia de los cultos en 
la iglesia, dar un paseo y ver las cosas lindas que Jesús 
creó para nosotros, estudiar cada día una pequeña por-
ción de la Biblia. ¿Se te ocurren otras ideas?  

Al comenzar este nuevo sábado, recuerda: ¡Jesús nos 
hace verdaderamente inteligentes!

DESAFÍO FAMILIAR
Practiquen esta sencilla idea para prestar atención en 

la predicación: los hijos pueden anotar en una hoja las 
referencias bíblicas que usó el predicador, luego compa-
rarlas con las que anotaron los padres. ¿Son las mismas? 
¡Qué bueno, estuvieron atentos! ¿Son diferentes?  Uy…

“Feliz el hombre que halla la sabiduría y  
que obtiene inteligencia.” Prov. 3:13  

¿Qué es la
  inteligencia?
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DINÁMICA DE INICIO
ADIVINA: De pronto sintió que el corazón latía muy 

fuerte, su respiración se hacía más agitada, tenía frío 
y un extraño calor, escucho la voz que lo llamaba y se 
escondió ¿Quién fue?  (Adán-Eva). Escuchó la voz que lo 
llamaba, y atendió todas las indicaciones. Creyó que iba 
a ser así y se puso a trabajar en eso… ¿Quién fue? (Noé).

¿Qué es el miedo? Miedo es una emoción, que nos 
hace huir, protegernos, escondernos. A veces nos ayuda 
a evitar un peligro, pero a veces nos priva de aprender o 
hacer cosas lindas.

¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de temor de 
Jehová? ¿Es tenerle miedo? ¿Esconderse de él? ¿Es como el 
miedo de Adán y Eva o el temor de Noé? Para entender lo que 
la Biblia dice, debemos leer otros versículos sobre el tema: 

“Bienaventurado el que teme a Dios, mas el que endu-
rece su corazón, caerá en el mal”. Prov. 28:14

“El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y 
la arrogancia, el mal camino”. Prov. 8:13

Entonces, temer a Dios significa no endurecer tu corazón 
y significa también, aborrecer lo malo. Como Noé, cuando no 
endureció el corazón e hizo como Dios le pidió. Te doy otro 
ejemplo. Estás en una prueba. No recuerdas la fórmula que 
necesitas y tu compañero de al lado tiene el examen a la 
vista. Una voz en tu interior te dice que no te copies, que seas 
honesto. Temer a Dios significaría en este caso: no endure-
certe, hacerle caso a esa voz y aborrecer la deshonestidad.

Al comenzar este nuevo sábado, recuerda: temer a 
Dios es el principio de la sabiduría. ¡Ora pidiendo a Dios 
que te dé un corazón sensible y respetuoso!

DESAFÍO FAMILIAR
Busquen estas referencias que también hablan sobre 

el temor de Dios: Salmo 33:18; Deuteronomio 10:12-13. 
Pueden marcarlas con un color o símbolo especial, así 
podrán identificarlas fácilmente.

“El temor de Jehová es el principio
de la sabiduría.” Prov. 1:7  

¿Miedo a Dios?
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DINÁMICA DE INICIO
DESCUBRE TU BIBLIA: El proverbio de hoy dice que 

nosotros estamos destinados a brillar cada vez más, 
como el sol. Pero ¿cuál es nuestra manera de brillar? Lee 
Mateo 5:16 y descubre la respuesta.

¡Eso mismo! Brillamos cuando regalamos una sonrisa 
grande y sincera, cuando decimos una palabra amable, 
cuando ayudamos a mamá o a nuestro hermano, cuando 
dejamos una sorpresa en el saco de papá, ¿cuándo más? 
¿Se les ocurren otras ideas? (permita que los chicos 
digan otras ideas).

Al comenzar este nuevo sábado, oren juntos para que 
Dios les permita brillar con buenas obras donde quiera 
que vayan, para que todos conozcan el amor de Dios.

DESAFÍO FAMILIAR
Cada uno deje una sorpresita en el saco, en el zapato 

o en el cajón de algún miembro de la familia. Puede ser 
una cartita, un vale por…, un caramelito, etc. ¡Cuántas 
sonrisas habrá en casa hoy!

MÚSICA SUGERIDA
Un mundo feliz nos espera (Mis amigos) / Chispas de 

luz (Hope Media).

“El camino de los justos es como la luz del  
amanecer, que cada vez brilla más hasta  

que se hace de día.” Prov. 4:18 PDT  

Brillante como el sol
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DINÁMICA DE INICIO
HISTORIA: Era sábado de tarde, hacía mucho frío. Martín 

y Jorge estaban en la terminal, esperando el colectivo para 
volver a su ciudad. Habían estado haciendo obra misionera 
durante el día. De pronto Martín desapareció. “Ya volverá”, 
pensó Jorge, pero luego de unos minutos, comenzó a reco-
rrer la terminal con la mirada para ver si lo encontraba ya 
que el colectivo estaba por llegar. Finalmente lo divisó, 
estaba en el otro extremo del edificio, sentado al lado de 
una señora mayor a quien le había puesto su propia cam-
pera sobre los hombros y con quien estaba conversando. 
Como estaba por partir el colectivo que los llevaría a casa, 
Jorge gritó: - ¡Martin! ¡El cole! Martín se despidió de la señora 
y vino corriendo. - ¡Te olvidaste la campera!, le dijo Jorge, a lo 
que Martín respondió: “Esa señora, la necesita más que yo”.

Martín había aprendido que, si puedes hacerle un bien 
a alguien, no tienes que esperar nada. Lo había aprendido 
de Jesús, que cada sábado dedicaba momentos especiales 
a ayudar y servir. Oren juntos para que Dios les ayude a ver 
bien y encontrar esas personas a quienes ayudar. Así van 
a experimentar lo que dijo Jesús: ¡mejor es dar que recibir!

Al comenzar este nuevo sábado, recuerda: ¡no te nie-
gues a hacer el bien!

DESAFÍO FAMILIAR
Revisen entre sus cosas, tal vez encuentren alguna 

que alguien necesita más que ustedes y pónganla en 
una bolsa (pueden anexarle una tarjetita hecha a mano). 
Hoy o mañana, cuando vayan al culto, si ven de camino o 
en la iglesia alguien que necesita eso, más que ustedes, 
pueden regalárselo.

MÚSICA SUGERIDA: Brilla en el sitio donde estés.

“No te niegues a hacer el bien cuando es debido, 
cuando tuvieres poder para hacerlo, si puedes  

ayudar a tu prójimo hoy, no le digas anda y vuelve 
 mañana, y entonces te ayudaré.” Prov. 3:27  

La campera 
de Martín
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DINÁMICA DE INICIO
COMENTA: ¿Cuáles son los bienes que posees?  

No es común que los niños dispongan de dinero, pero 
los niños tienen muchos bienes: 

• la sonrisa, 
• la risa contagiosa, 
• muchas ganas de jugar, 
• tiempo, 
• mucha facilidad para aprender, 
• ternura,
• un corazón sincero, 
• facilidad para perdonar, para confiar, etc.
¿Como podrías honrar a Dios con tus bienes? Escriban 

al lado de cada bien, una forma de honrar a Dios con ese 
bien. (Haga referencia también al talento especial que 
tengan sus niños: musical, literario, deportivo, cognitivo)

Si tienes dinero también puedes llevar tu diezmo y 
tu ofrenda a la iglesia. Una buena idea es dejar lista la 
ofrenda o el diezmo en la semana, así el sábado no hay 
olvidos, ni apuros y todos disfrutamos más. 

Al comenzar este nuevo sábado, recuerda: ¡usar tus 
“bienes” con sabiduría!

DESAFÍO FAMILIAR
Hoy o mañana de tarde, pueden armar un sobre espe-

cial, o una cajita personalizada para reservar el dinero de 
ofrendas y diezmos.

“Honra a Jehová con tus bienes, con  
la primicia de todos tus frutos.” Prov. 3:9  

Mayordomos
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DINÁMICA DE INICIO
HISTORIA: Esa mañana percibió que muchas personas 

estaban tristes y cansadas, eran días de mucho trabajo en 
la aldea, días de pagar impuestos. Escuchó que un grupo 
de pajarillos cantaban con fuerza y entonces entendió, 
que él también podía cantar: “alzaré mis ojos a los mon-
tes, ¿de dónde vendrá mi socorro?” Era un canto familiar y 
era una voz muy dulce, pronto varias personas se unieron 
al canto y así se olvidaron de su gran cansancio mientras 
seguían trabajando. Camino a casa vio un pajarito herido 
en el camino, lo alzó con cuidado para llevarlo y cuidarlo 
hasta que pudiera volver a volar. Al acercarse a la casa 
se oyó su voz familiar “mami, ya llegué, en qué puedo 
ayudarte”. Para mamá María era un alivio cuando volvía 
Jesús porque hacía más liviana la tarea con su simpatía y 
su ayuda amorosa. José también sonreía, sabía que ahora 
tendría un poco de ayuda y alegría en la carpintería y pro-
bablemente terminaría más rápido aquel trabajo.

Jesús tenía amor y verdad en el corazón, se notaba en 
todo lo que hacía. Donde él estaba presente, todos (hasta 
los animalitos) eran más felices. ¡Que lindo tener un amigo 
como Jesús! ¡Un hermano como Jesús o un hijo como 
Jesús! ¡Qué lindo ser como Jesús: leales, veraces, pacien-
tes y amables por dentro y por fuera! ¿Te gustaría ser como 
Jesús? ¿Auténtico, bondadoso y fiel en tus pensamientos 
y en tu forma de actuar? Cuéntaselo en oración, a Jesús le 
va a encantar concederte el deseo de tu corazón. 

Al comenzar este nuevo sábado, recuerda: la sabiduría 
se notará ¡en todo lo que piensas y en todo lo que hagas!

DESAFÍO FAMILIAR
Leer el capítulo, “La niñez de Cristo”, del libro El Deseado 

de Todas las Gentes y descubrir más acerca de cómo era el 
niñito Jesús; tal vez como sobremesa de la cena de hoy o 
del almuerzo de mañana, o tal vez a orillas del río o en el 
parque por la tarde. ¡Serán momentos preciosos!

“Nunca se aparten de ti la misericordia y la 
 verdad, átalas a tu cuello (por fuera), escríbelas 
 en la tabla de tu corazón (por dentro).” Prov. 3:3  

Auténtico
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DINÁMICA DE INICIO
HISTORIA: Mi tía era una de esas tías favoritas, de las 

que juegan y te hacen cosquillas, de las que te vienen a 
visitar con regalos y te invitan a tomar helado. Y también 
de esas con las que te gusta hablar, las que te escuchan 
y te hablan cosas lindas o te leen historias.

Tal vez tú tienes una tía favorita, o un tío… o tal vez 
no, pero el proverbio de hoy nos asegura que todos tene-
mos a Jesús, y que a él le gusta hablar con nosotros y le 
gusta escucharnos.

Una manera en la que Jesús nos habla o nos manda 
mensajes es a través de la naturaleza. De hecho, Jesús 
escribió mensajes especialmente para nosotros en las plan-
tas y los animales ¿Qué tal si descubrimos uno de ellos?

Mira esta fotito ¿qué 
mensaje escribió Jesús 
para nosotros?  (permita 
que se dé el diálogo entre 
los miembros de la familia) 
Jesús escribió: “así como 
esta ave pequeña es pro-
tegida y cargada por su 
mamá, así quiero cuidarte. 

Si alguna vez te sentís solo, cansado, triste o en peligro 
podés contarme y te voy a escuchar y a ayudar, porque 
me encanta tener una amistad intima contigo.”

Al comenzar este nuevo sábado, recuerda: ¡Jesús 
quiere comunicarse con vos en todo momento!

DESAFÍO FAMILIAR
Mañana, pueden salir a dar un paseo (o buscar fotos si 

no fuese posible salir) y tratar de leer esos mensajes que 
Dios escribió en la naturaleza. Pueden sacar fotos y paseo 
a paseo ir armando su propio álbum de mensajes.

“Mas su comunión íntima es con los justos.” Prov. 3:32  

Mensajes especiales… 
¿escondidos?
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DINÁMICA DE INICIO
COMENTA: Imaginen que tienen que hacer un viaje y 

solo tienen espacio para guardar en la mochila una sola 
cosa, ¡una sola! ¿Cuál sería y por qué? (permita que se dé 
el diálogo). Si sólo pudieras guardar una sola cosa, sería 
una cosa muy especial e importante, algo sin lo cual te 
sería difícil estar, ¿verdad?

¡El proverbio de hoy nos aconseja cuidar el corazón por-
que es lo más importante, tan importante que sin el cora-
zón no podemos vivir! Cuando dice corazón, puede referirse 
a nuestro corazón que late en nuestro pecho y también 
puede referirse a nuestra mente, la que nos permite pensar 
y sentir, también tomar decisiones y resolver problemas.

¿Sabes cómo se cuida la mente? Busca algunas ideas 
en estos proverbios y dibuja o escribe lo que encuen-
tras. (Asigne un versículo a cada miembro de la familia, 
permita que los niños lean y dibujen o escriban lo que 
entendieron y luego lo cuenten a los demás).

Prov. 4:20: ¿qué debemos escuchar?... (las palabras de Dios)

Prov. 4:24: ¿qué no debemos hablar y escuchar? (pala-
bras perversas o malas palabras…)

Prov. 4:25: ¿qué debemos mirar? (solo debemos mirar 
lo recto, lo bueno, lo justo: se refiere a los dibujitos, pelí-
culas, libros, juegos, etc.)

Salmos 101:3: ¿qué no debemos mirar? (cosas injustas)

¡Qué importantes estos consejos!, ¿verdad? Al comen-
zar este nuevo sábado, oren agradeciendo a Dios y 
pidiendo que les dé sabiduría para cuidar su mente.

DESAFÍO FAMILIAR
Memoricen juntos Salmos 101:3.

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón 
 porque de él mana la vida.”  Prov. 4:23  

SanaMente
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DINÁMICA DE INICIO
Hoy la dinámica la tendremos en medio de la meditación, 

¡presta atención! 
“Hola, soy un músculo fuerte, pero sensible. Mi tarea es llevar 

sangre a todo el cuerpo, con la sangre llevo alimento, oxígeno 
y todo lo que necesitan las células para vivir. ¿Ya sabes quién 
soy? Te doy más pistas, estoy trabajando desde que tienes seis 
semanas de vida en la pancita de tu mamá y sigo trabajando sin 
parar un minuto. Si descanso se produce un desastre, porque 
la vida depende de mí. Este trabajo me lo dio Jesús cuando me 
diseñó. Cierra tu puño, más o menos de ese tamaño soy, y estoy 
ubicado en el centro de tu pecho un poquito hacia la izquierda. 
Soy parte de un gran equipo de órganos, tejidos y sistemas de 
tu cuerpo. Si ando mal, todos andan mal.

¿Te gustaría escucharme? Tienes que poner tus dedos 
índice y mayor (no pulgar) al lado del cuello y quedarte quie-
tito para sentir el pulso: Pum pum pum… Si quieres saber tu 
frecuencia cardíaca, puedes hacer así: busca un cronómetro, 
y cuenta cuántos latidos del corazón escuchas durante un 
minuto. Anótalo aquí: ___. Ahora puedes dar unos 15 saltitos 
o cantar 3 veces a toda máquina “cabeza hombro rodillas y 
pies”. Mide y anota nuevamente tu frecuencia cardíaca aquí: 
___. ¿Qué pasó? Es que tuve que latir más rápido para poder 
brindar más oxígeno a todo tu cuerpo. 

Cosas que me ayudan a trabajar más y mejor: caminar y 
hacer ejercicio, comer cereales integrales, muchas frutas y 
tomar de 6 a 8 vasos de agua por día. Una manera es empezar 
un hábito por semana.

Cosas que me hacen mal: el cigarrillo, las bebidas con alco-
hol, el café, las bebidas con mucho azúcar, las harinas blancas, 
las grasas, la falta de agua y el sedentarismo (que te quedes 
quietito mucho tiempo sentado o parado mirando una panta-
lla).” Firma: ¡el corazón!    

Claro, el corazón no es una persona con la que puedes comu-
nicarte, pero al comenzar este nuevo sábado puedes recordar 
que está allí, puedes sentirlo y puedes cuidarlo con mucho cariño, 
porque de él depende tu vida. (Prov. 4:23)

DESAFÍO FAMILIAR
Mañana de tarde, dediquen un ratito para aprender más del 

corazón. Imaginen a Jesús diseñándolo, formándolo parte por 
parte, colocándolo en el centro del pecho de Adán, conectándolo 
con lo otros órganos, haciéndolo funcionar y escuchando por pri-
mera vez sus latidos. ¡Qué hermoso regalo nos dio Jesús! 

El
imprescindible
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DINÁMICA DE INICIO
ADIVINA: Te voy a contar curiosidades sobre un insecto. 

En proporción a su tamaño, tienen el cerebro más grande 
del mundo animal, pueden utilizar las hojas como bal-
sas, pueden unirse unas a otras formando un puente 
para atravesar una grieta profunda, pueden soportar 
50 veces su propio peso. Cada una tiene su función. 
Trabajan sin parar. Aprovechan el verano para juntar su 
comida, si encuentran alimento, emiten una señal quí-
mica que alerta a las demás hormigas para que puedan 
encontrarlo también. ¿De quién se trata? Para corroborar, 
lee Prov. 6:6: “Ve a la hormiga, oh perezoso, observa sus 
caminos y sé sabio.”

¡Seguro acertaste!, se trata de las hormigas. Son 
archiconocidas y con justa razón. El proverbio de hoy 
nos invita a observar a las hormigas. ¿Qué podemos 
aprender de cómo trabajan? (permita que los chicos 
digan sus conclusiones). Si lo pensamos bien, nues-
tra casa es como una colonia de hormigas, cada uno 
tiene un trabajo diferente para que todo funcione bien. 
También a veces enfrentamos obstáculos y es más fácil 
cuando nos ayudamos entre todos. Otra enseñanza que 
nos dejan las hormigas es que cuando encontramos 
algo bueno, debemos compartirlo con los demás. Para 
que también lo encuentren y lo disfruten.

Al comenzar este nuevo sábado, recuerda que un Dios 
tan creativo y poderoso que puede hacer que las hormi-
guitas trabajen ordenadamente, cooperen y perseveren, 
puede ayudarnos a hacer cada cosa que nos toque hacer 
¡de buena gana y de la mejor manera! 

DESAFÍO FAMILIAR
Memoricen el proverbio de hoy.

Sabiduría en 
miniaturas

TEMA 
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DINÁMICA DE INICIO
ACTIVIDAD: Jueguen a tener que recorrer una distan-

cia y llegar a una habitación o elemento cercano, con los 
ojos vendados.

No nos gusta la oscuridad, nos da miedo no ver. ¿Qué 
tal si hay alguien que me quiere hacer algo malo, si hay 
un pozo y me caigo, o si hay una columna y me lastimo? 
Por el contrario, la luz nos da seguridad para caminar o 
para lograr una tarea. Necesitamos luz o alguien que sí 
esté viendo el camino y nos pueda guiar.

¿Cuál es nuestra luz? ¿Nuestra guía? Lee Prov. 6:23: 
“Los mandamientos y las enseñanzas son como una lám-
para encendida, la corrección y la disciplina te mostrarán 
cómo debes vivir”.

Los mandamientos y las palabras de Jesús son como 
una luz. Nos permiten VER lo que hay, EVITAR los peli-
gros, no tener miedo y andar CONFIADOS. Al comenzar 
este nuevo sábado podemos decir: ¡gracias a Jesús por 
alumbrar nuestro camino!

DESAFÍO FAMILIAR
Aprendan de memoria Juan 8:12: “Yo soy la luz del 

mundo, el que me sigue no andará en tinieblas.”

Luz versus
oscuridad
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DINÁMICA DE INICIO
DESCRUBRE: La atmosfera, lo que llamamos cielo, es 

una capa de gases, en exacta proporción: si hubiera 
más dióxido de carbono o menos oxígeno, nadie podría 
vivir aquí. La atmosfera fue diseñada de tal manera que 
protege al planeta de los rayos ultravioletas, controla la 
temperatura para que no haya demasiado calor, ni dema-
siado frío y evita que ingresen meteoritos que podrían 
dañarnos seriamente. No hay otro planeta en nuestro 
sistema solar que tenga una atmósfera de igual compo-
sición que la nuestra.

¿Te parece una casualidad? Claro que no, el proverbio 
de hoy nos dice que el cielo no fue casualidad, fue dise-
ñado con infinita sabiduría por Jesús.

¿Puedes imaginarte a Jesús diseñando el planeta? 
¿Pensando en cada ser vivo, en cada hábitat, asegurán-
dose que todo detalle funcione perfectamente para que 
todo sea bello y feliz?  

Es muy lindo porque Jesús no solo diseñó con cuidado 
e inteligencia los grandes planetas, sino también los 
pequeños colibríes y las diminutas florecitas del campo. 
Desde las galaxias, hasta los átomos, todo tiene el sello 
de su perfecto diseño. Cada sábado recordamos y fes-
tejamos esa hermosa creación y recordamos que muy 
pronto Dios hará nuevas todas las cosas y serán perfec-
tas como al principio.

DESAFÍO FAMILIAR
Hoy o mañana de tarde investiguen qué otras pruebas 

de diseño inteligente pueden encontrar en la naturaleza.

“Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, 
cuando trazaba el círculo sobre la faz del 

 abismo.”  Prov. 8:27  

¿Casualidad?

TEMA 
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DINÁMICA DE INICIO
COMENTA: ¿Sabías que tus palabras pueden ser como 

espada que lastima o como un remedio que cura? ¡Qué 
poderosa esa lengua!  

Mama está preocupada y cansada, llegó hace poco del 
trabajo y todavía tiene mucho que hacer. Te pide que le trai-
gas el canasto de ropa sucia y clasifiques la ropa en clara y 
oscura para ponerla en el lavarropas. Tú puedes contestar 
con palabras tipo espada o con palabras tipo medicina. Por 
ejemplo: “no, mamá ¿otra vez yo?, ¿por qué no lo hace 
mi hermano?” Mmm… ¿eso sería palabra espada o pala-
bra medicina?  ¡Eso sería una palabra espada! En cambio, 
podríamos decir: “sí mami, yo te ayudo”.

Pablo, tu hermano, se lastimó la rodilla jugando al 
fútbol, aunque mamá le había dicho que no era hora de 
jugar. Podrías decirle: “eso te pasa por desobediente, bien 
merecido lo tienes” Mmm… ¿eso sería palabra espada 
o palabra medicina? ¿Cómo podríamos hablarle a Pablo 
con palabras medicina? (permita que los chicos den ideas 
mientras usted los guía).

Al comenzar este nuevo sábado, pidamos a Jesús que 
nos ayude a usar nuestras palabras como medicinas, 
¡para sanar y hacer sentir mejor a las personas y no para 
lastimarlas!

DESAFÍO FAMILIAR
Este sábado pueden aprender de memoria este pro-

verbio: “manzana de oro con figuras de plata es la pala-
bra dicha como conviene.” Prov. 25:11.

“Hay hombres cuyas palabras son como golpes 
 de espada, mas la lengua de los sabios es 

 medicina.” Prov. 12:18  

Espada versus
medicina

TEMA 
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DINÁMICA DE INICIO
HISTORIA: Sus hermanos lo envidiaban, lo insultaban, 

lo despreciaban, lo dejaban de lado, en realidad lo odia-
ban tanto que hicieron todo para sacárselo de encima. 
Pasaron muchos años, finalmente José volvió a encon-
trarse con sus hermanos. En su corazón no había odio, 
había amor. Por eso los perdonó y los ayudó.

Si en tu corazón hay odio, siempre vas a encontrar un 
motivo para pelear con tu hermano o compañeros, con 
tus padres o vecinos. Si en tu corazón hay amor, siempre 
vas a encontrar un motivo para perdonar y ayudar a tu 
hermano o compañero, a tus padres o vecinos.

En realidad, todas nuestras acciones o están motiva-
das por el amor o están motivadas por el odio. Te puede 
ser útil preguntarte: esto que quiero hacer, ¿está del 
lado del odio o del lado del amor? De esa forma podrás 
descubrir si te conviene hacerlo así, o mejor pensar otra 
forma de actuar.

Al comenzar este nuevo sábado, ¿quisieran pedirle a 
Jesús mucho amor, para que no haya odio en nuestro 
corazón, ni tampoco peleas en nuestra casa?

DESAFÍO FAMILIAR
Aprendan de memoria el proverbio de hoy. Idea: un 

niño puede decir una frase: “el odio despierta rencillas”, 
y el otro niño responde con la última frase “pero el amor 
cubrirá todas las faltas”. Y luego intercambiarse las fra-
ses. Otra forma podría ser como un dialogo: el adulto pre-
gunta qué hace el odio/qué hace el amor; luego los niños 
respondan de acuerdo con el proverbio.

“El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá  
todas las faltas.”  Prov. 10:12  

Odio vs amor

TEMA 
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DINÁMICA DE INICIO
DESCUBRE: ¿Sabías que en la época del Imperio 

Romano, los gobernantes habían establecido una forma 
de diversión basada en la violencia y en el dolor y la 
muerte? Mucha gente acudía al Coliseo para observar 
animales que luchaban entre sí hasta morir, peleas de 
gladiadores, simulaciones de batallas navales, e incluso 
cristianos que eran martirizados debido a su fe en Jesús. 

Hoy eso nos parece terrible. Sin embargo, varias diver-
siones incluyen muerte, violencia, crueldad, y competencia 
desmedida. Estas diversiones vienen en forma de video-
juegos, series, sagas de libros o aplicaciones. Este tipo de 
diversión finalmente te hará actuar como un tonto, porque 
muchos generan adicción y se ha observado que pueden 
provocar cambios en la actividad cerebral.

A los sabios en cambio, no les gusta este tipo de entre-
tenimiento. Prefieren la bondad, la recreación al aire libre, 
los juegos en familia, los campamentos, las caminatas, las 
actividades del club o de la escuela sabática, las marato-
nes, escalar una montaña o los deportes… ¿Cómo fue tu 
semana?, ¿qué tipo de entretenimientos elegiste? Hoy, 
comenzando este nuevo sábado, es un buen momento 
de hablar de esto con Jesús, y pedirle sabiduría también 
para elegir nuestra forma de divertirnos.

DESAFÍO FAMILIAR
¿Qué tipo de entretenimiento podrían disfrutar juntos 

como familia cada sábado?  ¡Dialoguen e investiguen!  

“Al tonto lo divierte la maldad, al sabio lo 
 entretiene la sabiduría.”  Prov. 10:23 TLA  

¿Divertido?

TEMA 
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DINÁMICA DE INICIO
ACTIVIDAD: Pueden jugar a no pestañear durante 8 

segundos (¡no más!). Luego reflexionar: para no pestañear 
cuando sentimos el ardor en nuestros ojos, hay que estar 
muy concentrados. De la misma manera hay que estar 
muy concentrados para no hablar mal cuando nos contra-
dicen. Veamos lo que nos enseña el proverbio de hoy.

 A veces decimos muchas cosas malas de los demás, 
los degradamos como persona: “es mentiroso”, “es feo”, 
“es mala”, etc.… Si hacemos eso no entendemos nada. 
No entendemos que esa persona es tan amada por Jesús 
como nosotros mismos.

Hay una forma no violenta de comunicarnos 
(Comunicación No Violenta): debemos hablar en contra 
de la mala conducta que hizo la persona y no en contra 
de esa persona en sí. Porque una persona no está desti-
nada a ser siempre mala o mentirosa. Es posible que con 
ayuda de Dios pueda decidir cambiar y dejar de actuar 
de mala manera. Entonces, en vez de decir: “mentiroso” 
puedes decir “estás diciendo una mentira”.

Finalmente, el proverbio dice que el hombre prudente 
calla. No se refiere a que no puede hablar para encon-
trar una solución o para ayudar. Se refiere a que calla los 
insultos, ¡no los dice! Es capaz de hablar sin violencia y 
en el momento justo o de guardar silencio. ¡Eso es ser 
verdaderamente inteligente! Esta puesta de sol pidamos 
la ayuda de Dios para saber ¡cuándo callar y cómo hablar!

DESAFÍO FAMILIAR
Practiquen juntos cómo responder de manera no 

violenta. En vez de decir “eres malo”, puedes decir: 
………………………. En vez de decir “eres una despiolada”, 
puedes decir: …………………….

“El que carece de entendimiento menosprecia a 
 su prójimo, mas el hombre prudente calla.”  

 Prov. 11:12  

CNV

TEMA 
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DINÁMICA DE INICIO
ACTIVIDAD: Diga (en secreto) a cada uno de los miem-

bros de la familia una emoción para que la representen 
(tristeza, alegría, miedo, asco, ira), de modo que los demás 
deban reconocer de qué emoción se trata. O puede repre-
sentarlas a todas usted, y que los chicos reconozcan.

Hoy hablaremos de la alegría. Una emoción que nos 
hace sentir felices, con energía, con ganas de sonreír, de 
cantar y de hacer muchas cosas. ¿Cuándo sientes ale-
gría? (permita que los chicos contesten). Cuando llega la 
fiesta de cumple de un amigo, cuando finalmente llega 
el día en que una amiga puede ir a jugar con vos, cuando 
sacas una buena nota, cuanto papá te trae un regalo… 
Pero todos esos momentos pasan y luego, ¿qué? Según 
el proverbio de hoy, hay algo que nos da verdadera ale-
gría, una alegría que no se termina. ¿Qué es?  Lean Prov. 
10:28 (permita que los chicos lean y descubran).

¡La esperanza! Y, ¿cuál es nuestra esperanza?  ¡Nuestra 
esperanza es que Jesús viene pronto a buscarnos para 
que podamos vivir con él! Solo entonces la alegría será 
para siempre. Al comenzar este nuevo sábado decide que 
ninguna cosa que te da alegría por un momento sola-
mente, te haga perder la alegría de la eternidad con Jesús.

DESAFÍO FAMILIAR
¿Qué tal imaginarnos juntos cómo será esa vida? ¿Qué 

nos gustaría hacer? ¿Con quiénes nos gustaría encontrar-
nos? Busquen una hoja, unos lápices y colores. Hagan jun-
tos un dibujo (o una lista) con todo lo que se imaginen (si 
necesitan inspiración lean Isaías 67: 17-25 y Apocalipsis 21). 
Con mi familia nos dibujamos buceando en un arrecife de 
coral. ¡Está muy colorido! Una vez terminado, pueden orar 
juntos contándole a Jesús cuánto anhelan ese futuro bri-
llante y pedirle que venga pronto a buscarlos. Recuerden 
que, así como hicieron juntos el dibujo, juntos deben pre-
pararse para la vida eterna.

“Las esperanzas del justo traen felicidad, pero
las expectativas de los perversos no resultan  

en nada. Prov.” 10:28  

La felicidad
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DINÁMICA DE INICIO
COMENTA: ¿Cómo podemos ganar amigos para Jesús? 

En plena pandemia, cuando no podían salir de sus 
casas, dos hermanitos tiraron revistas Mis Amigos en los 
patios de los vecinos. En cada revista dejaron una notita 
con su número de teléfono por si alguien quería contac-
tarlos. A los minutos de volver a su casa, llegó un men-
saje al celular de la mamá. Era de la vecina contando que 
su hijita había encontrado la revista y le había encantado. 
Desde entonces empezó una amistad y luego, cuando se 
habilitaron las posibilidades, se encontraban en una casa 
o en otra para jugar. Un tiempo más tarde invitaron a la 
vecinita al Club de Aventureros. Así estos dos hermani-
tos lograron contarle a su vecina sobre su amigo Jesús.

¿A quién te gustaría ganar para Jesús? Puedes hacer 
una lista de 5 nombres de vecinos, amigos o familiares. 
Primero debes orar por ellos, cada día, y pedirle a Dios 
que te ayude a hacerte más amigo de esas personas. 
Amigo fiel y verdadero. Y pensar cómo puedes compartir 
el amor de Jesús con ellos. ¡Empieza ahora mismo!  

Algunas personas aceptarán enseguida, otras tardarán 
un poquito más, otras no van a aceptar. ¡Pero no desistas! 
Jesús puso a esas personas en contacto con vos, para que 
puedas contarles que Dios las ama mucho y pronto ven-
drá a buscarlas. Al comenzar este nuevo sábado, recuerda 
que ganar amigos para Jesús es una de las formas que él 
tiene de hacernos ¡verdaderamente sabios!

DESAFÍO FAMILIAR
Anoten los nombres de los amigos que quieren ganar 

para Jesús. Recuerden orar por ellos cada día. Pueden 
armarse cada uno un señalador con sus amigos o utilizar 
las tarjetas de “orar para salvar”.

“…el que gana almas es sabio.” Prov. 11:30  

Conquistando amigos
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DINÁMICA DE INICIO
HISTORIA: DinDim era un pingüino desnutrido y 

cubierto de petróleo que un isleño brasileño encontró 
en la playa. El isleño lo limpió y lo alimentó y cuando 
estuvo fuerte, lo llevó de nuevo al mar. DinDim desa-
pareció en el mar, pero luego de unos meses volvió a la 
misma playa y todos los años desde entonces hace lo 
mismo. Pasa cuatro meses en el mar y ocho meses en 
la playa con el isleño Juan.

Juan cuidó de aquel pingüino sin esperar nada a cam-
bio, increíblemente el pingüino reconoció su cuidado. Y de 
alguna manera le demostró gratitud. El proverbio de hoy 
nos enseña a cuidar de los animales, no esperando salir 
en las noticias, ni que gracias a eso salvemos al mundo, 
sino motivados por la ternura y el respeto que Dios pone 
en nuestro corazón.

¿Qué animales viven en tu región? ¿Conoces sus carac-
terísticas, lo que necesitan y cómo cuidarlos?  Mañana 
pueden dedicar un momento para aprender algo más 
sobre algún animal de la zona en la que vives o sobre tu 
mascota. ¡El sábado nos recuerda cuán bueno es mostrar 
respeto y cuidado por la creación de Dios!

DESAFÍO FAMILIAR
Hay una historia muy linda que se llama “El buey 

adventista”, si todavía no la leíste, búsquenla como fami-
lia y léanla. ¡Creo que les va a gustar mucho! Puede ser 
una linda actividad para los viernes de noche o sábados 
de tarde.

“El justo cuida de la vida de su bestia, mas el 
corazón de los impíos es cruel.”  Prov. 12:10  

Juan y DinDim
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DINÁMICA DE INICIO
HISTORIA: A Ben le criticaron la música que estaba escu-

chando, él sintió que en realidad se burlaron de él. En cuestión de 
milésimas de segundos sintió un gran calor en la cara, se le ace-
leró la respiración, se le cerraron los puños y clavó la navaja que 
tenía en la mano en la cintura de su compañero. Por “fortuna”, 
la navaja dio contra la hebilla del cinturón y no dañó al compa-
ñero. Ben, se asustó, nunca pensó que podría hacer algo así. Más 
calmado, agradeció porque no había lastimado a su compañero.

¿Qué le paso a Ben? ¡Fue la ira! La ira furiosa lo hizo reac-
cionar así, sin pensar, ni calcular las consecuencias. ¿Te pasó 
alguna vez algo así? ¿Sentir tanta bronca y ganas de golpear 
o gritar? Los proverbios de hoy nos dan la clave: no hacer caso 
de la injuria, y pensar antes de responder. Ben podría haberse 
tomado unos segundos para respirar y pensar, ¿qué más 
podría haber hecho Ben? (permita que los chicos respondan).

La próxima vez que empieces a sentir ese calor en la cara 
y algo te esté molestando mucho: PARÁ, RESPIRÁ Y PENSÁ. 
PARÁ: algunos cuentan hasta 10, otros realizan 5 respiraciones 
profundas, otros dan una vuelta al patio corriendo. Sentirás 
más calmados los sentimientos y luego podrás PENSAR: “no 
necesito hacerle caso, eso no es cierto”. O “esto es cierto, 
debería hacer las cosas de otra manera” y pedir perdón. Y solo 
entonces, HABLAR para encontrar una solución.

Terminemos la historia de Ben. Ben volvió a su casa aquel día, 
asustado con su propia reacción. Oró y pidió ayuda a Dios, dedicó 
tiempo a estudiar su Biblia, a cantar y seguir orando día tras día. 
Dios le dio la calma y el dominio propio que necesitaba. Tiempo 
después, Ben se convirtió en un doctor famoso, reconocido y res-
petado. Logró salvar muchas vidas. Esta puesta de sol recuerda 
que Dios está dispuesto a ayudarte a ti también a dominar la ira.

DESAFÍO FAMILIAR
Memoricen juntos uno de los Proverbios de hoy.

“El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no 
hace caso de la injuria es prudente.” Prov. 12:16.  

“El corazón del justo piensa para responder, mas la  
boca de los impíos derrama malas cosas.” Prov. 15:28  

El cinturón que se 
convirtió en escudo
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DINÁMICA DE INICIO
HISTORIA: En la heladera había una caja de chocola-

tes. Yo sabía que no tenía permiso, pero abrí la puerta 
de la heladera, abrí la caja, tomé un chocolate y le di un 
mordisco. Era muy rico, pero me sentí culpable y me dio 
miedo de que alguien me viera, así que dejé el chocolate 
en la caja y salí disimuladamente de la cocina. Unas horas 
más tarde, mi padre nos llamó a mí y a mis hermanos y 
pregunto quién había comido chocolate, uno por uno diji-
mos que no lo habíamos comido. Entonces mi papá, tomó 
el chocolate mordido… y lo acercó a mi dentadura… y 
encajaba perfectamente… (en ese entonces yo tenía los 
dientes desalineados). ¡Imaginen! Había quedado desen-
mascarada. Habían descubierto mi mentira. ¡Qué feo! 

La mentira dura solo un momento, y luego el problema 
se hace más grande. Por eso el proverbio de hoy dice que el 
labio veraz permanecerá para siempre. No exagera, porque 
las personas veraces, sinceras, recibirán la vida eterna.

¿Tienes alguna mentira guardada? Esta puesta de sol 
es el momento ideal para orar y pedirle a Jesús que te 
perdone y te ayude a confesar y a elegir la verdad. (Nota 
para papas: esta meditación no se trata de arrancarles 
confesiones a los chicos. Sino de animarlos a conversar 
con Jesús y decidir tener labios veraces y si es necesario, 
a sentir que es posible tener una nueva oportunidad).

DESAFÍO FAMILIAR
Dediquen un momento especial para orar juntos y 

luego cantar. Música sugerida: Soy de Jesús - CD joven/
Restaurados - Mi vida es un viaje.

“El labio veraz permanecerá para siempre,  
mas la lengua mentirosa solo por un  

momento.”  Prov. 12:19  

Desenmascarada
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DINÁMICA DE INICIO
ACTIVIDAD: Esconda algún objeto (puede ser el postre 

de la cena de hoy) y pida a los chicos que lo encuentren. 
Guíelos con pistas: algunas verdaderas y otras falsas. Luego 
reflexionen:

Las pistas falsas nos alejan del objetivo, las pistas verda-
deras nos ayudan a encontrar lo que buscamos. El proverbio 
de hoy dice que nosotros podemos dar pistas verdaderas o 
pistas falsas a nuestros amigos. Pistas que los ayuden a 
encontrar a Jesús y todo lo que él quiere darnos, o pistas 
que lo alejen de Jesús. ¿Cómo es eso? Permita que los chi-
cos den algunas ideas. Por ejemplo: si permitimos que un 
amigo se burle de otro, si le damos a probar cosas dañinas, 
si lo invitamos a mirar cosas malas en el celular, si le deci-
mos una burla sobre otro compañero y esperamos que se 
ría con nosotros: estamos dando pistas falsas… ¿Y cómo 
podemos dar pistas verdaderas? (permita que los chicos 
transformen estas pistas falsas que acabamos de leer, en 
pistas verdaderas).

Hoy mismo podemos comenzar. Debemos entender 
que todo lo que hacemos ayuda o perjudica a alguien. Al 
comenzar este nuevo sábado, ¿qué tal decidir ser un buen 
guía para tus amigos y compañeros? ¿Saben una cosa?, los 
ángeles en el cielo solo se dedican a ayudar, nunca se les 
ocurrió, ni se les ocurrirá hacer nada que perjudique a otros. 
¡Preparémonos para vivir junto a ellos!

DESAFÍO FAMILIAR
Esta noche o mañana de tarde, aprendan algo 

más sobre los ángeles. Puede servirles el libro, 
la verdad acerca de los ángeles (Visualizarlo en 
código QR). Elijan una sección o un párrafo, según 
la disponibilidad de tiempo.

“El justo sirve de guía a su prójimo, mas el  
 camino de los impíos le hace errar.” Prov. 12:26  

Guiar… ¿a dónde?
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DINÁMICA DE INICIO
COMENTA: Imagínate que vas de vacaciones a una casa 

y en el fondo hay una pileta. Te acercas y notas que el agua 
es de un color verde musgo, la hueles y sientes olor a moho, 
la tocas y está espesa. ¿Te tirarías a jugar en esa pileta?  

Con seguridad, no te meterías allí. Porque te fijaste 
bien, y te das cuenta de que no te conviene. De la misma 
forma, debes fijarte bien qué cosas vas a creer y en qué 
personas vas a confiar. El proverbio de hoy te invita a estar 
atento, ¡alerta! No todas las personas son malas, pero no 
todas las personas son buenas. Tendrás que observar, 
pensar y decidir qué hacer. ¿Cómo puedes darte cuenta? 
Te dejo algunas pistas: esa persona o esa decisión…

• ¿Te lleva a estar más cerca de Jesús o más lejos?  
• ¿Te lleva a tener más salud o a enfermarte poco a 

poco?  
• ¿Te lleva a estar tranquilo o a estar con miedo de 

que te descubran?  
• ¿Te hace sentir que te respetan o que te faltan el 

respeto?  
• Lo que te dicen, ¿está de acuerdo con la Biblia o no?  
Los niños inteligentes miran bien antes de meterse 

a una pileta. Los niños sabios también miran bien qué 
les conviene hacer y en quién les conviene confiar. Al 
comenzar este sábado, pide a Dios que te llene de sabi-
duría para captar la diferencia entre lo bueno y lo malo 
para evitar problemas.

DESAFÍO FAMILIAR
Memoricen el proverbio de hoy.

“El ingenuo cree todo lo que le dicen, el  
prudente se fija por donde va.”  Prov. 14:15  

La pileta mohosa
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DINÁMICA DE INICIO
ACTIVIDAD: Si es posible tenga a mano una crema o 

algo suave y un trozo de lija o algo áspero. Supongamos 
que alguien está enojado (por ejemplo: fulanito, uno de 
los hijos) y para “calmarlo” nosotros le pasamos una lija 
por las manos, los brazos y la cara… ¿qué va a pasar? ¡Se 
va a enojar todavía más! Pero ¿si le hacemos masajitos 
con una crema? (pase crema haciendo un masaje en la 
mano de uno de los chicos) ¿Qué pasa? Con seguridad lo 
ayudaremos a calmarse…

Esto es lo que nos enseña el proverbio de hoy. Si 
nos encontramos con una persona enojada, ¡tengamos 
cuidado! Si le decimos palabras ásperas ¡se va a enojar 
más! Pero, si le decimos palabras suaves, ¡la ayudare-
mos a calmarse!  

Hagamos la prueba en casa: cada vez que alguien 
se empiece a enojar, digámosle palabras amables o 
tal vez podríamos hacerle un masajito... ¡Con seguri-
dad esto será de mucha ayuda para mantener un lindo 
ambiente familiar!  

Al comenzar este nuevo sábado, recuerda: ¡la res-
puesta suave, calma el enojo!

DESAFÍO FAMILIAR
Regálense unos a otros unos masajitos en los hombros.

“La suave respuesta calma el enojo, mas la  
respuesta áspera aumenta el enojo.” Prov. 15:1  

Lija versus crema
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DINÁMICA DE INICIO
DESCUBRE TU BIBLIA: Busquen el proverbio de hoy en la 

Biblia. Márquenlo con el color o símbolo de las promesas.

Jesús quiere estar cerca de todos nosotros. Pero no 
todos nosotros queremos estar cerca de Jesús, algunos 
se alejan y no quieren que Jesús los ayude. Tal vez porque 
no lo conocen bien. El proverbio de hoy nos invita a orar 
por todo lo que nos pasa: por las cosas que nos preocupan 
y por las cosas que nos alegran. Porque Jesús está cerca, 
está atento, escucha y atiende nuestras oraciones.

Lean lo que dice Santiago 5:13 y completen la frase: ¿Está 
alguno triste: ___? ¿Está alguno contento: ___? ¿Cómo se 
sienten hoy, al terminar la semana? (permita que los chi-
cos y grandes compartan las vivencias de su semana).

Esta puesta de sol, ¿están preocupados o tristes? Oren 
a Jesús, cuéntenle todo, su oído está atento para escu-
char y sus manos listas para ayudar! ¿Están contentos? 
¡Canten juntos! 

Este es un método simple pero muy efectivo. 
¡Pruébenlo y compártanlo!

DESAFÍO FAMILIAR
Memoricen el versículo de Santiago 5:13, les va a ayu-

dar mucho tenerlo siempre en cuenta.

MÚSICA SUGERIDA
Jesús es digno - CD joven 2017/Voy haciendo mis male-

tas - Mi vida es un viaje.

“Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la 
 oración de los justos.” Prov. 15:29  

Simple y efectivo
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DINÁMICA DE INICIO
ACTIVIDAD: Si son varios en casa pueden jugar al telé-

fono descompuesto, para experimentar cómo puede ter-
giversarse una frase (o hecho) al pasar de boca en boca.

La amistad es muy importante en el libro de Proverbios, 
por eso incluye consejos para tener y conservar buenos 
amigos. El chisme es algo exagerado o inventado que deci-
mos sobre otra persona. Es muy doloroso enterarse que un 
amigo; alguien en quien confías y con quien compartiste tan-
tos buenos momentos; diga algo así. Es una gran traición.

Los chismes tienen la característica de que se espar-
cen rápidamente. Un chisme puede ser también una foto 
de nuestro amigo que reenviamos a otros, con leyendas, 
frases o stickers que lo ridiculizan o exponen de alguna 
forma. Fotos que tu amigo no quisiera que se publiquen.

Pero el proverbio de hoy no solo nos advierte que noso-
tros no digamos chismes, sino que tampoco debemos 
escuchar chismes que otros digan. Por ejemplo, si alguien 
te viene a hablar mal de tu amigo, tú le puedes decir: “no 
te voy a escuchar a menos que lo charlemos también con 
mi amigo” o “yo no estoy de acuerdo con eso”. Si se trata 
de una foto, puedes decidir no compartirla.

Al comenzar este nuevo sábado, decide que ¡no dirás 
ni escucharás chismes! ¡Pidamos a Dios que nos ayude a 
ser y a tener valientes y fieles amigos!

DESAFÍO FAMILIAR
¿Recuerdan algún personaje bíblico que anduvo chis-

meando? (María murmuró contra Moisés y las conse-
cuencias fueron muy duras). Esto demuestra que es un 
asunto muy serio murmurar o chismear.

“El chismoso aparta a los mejores amigos.”  Prov. 16:28  

Cuidado, ¡tóxico 
peligroso!
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DINÁMICA DE INICIO
HISTORIA: El abuelo se ponía muy contento cuando lo 

visitábamos y había instituido una tradición: nos llevaba 
a todos los primos a comer algo a algún lugar cercano a 
la costanera de la ciudad. ¿Te imaginas a mi abuelo cami-
nando con media docena de nietos parloteando y riendo?   
Pasaron los años, mi abuelo ya casi no podía oír, ni ver 
claramente entonces ya no podíamos ir a pasear, pero 
cuando lo visitaba me sentaba al lado de él y lo abrazaba. 
Él me reconocía y decía mi nombre de una manera muy 
especial, luego comenzaba a hablarme de sus recuerdos.

Cuando las personas envejecen generalmente les 
salen canas. No solo eso, también es común que pierdan 
fuerza, rapidez, elasticidad, visión, audición. Pero fíjate 
qué consejo nos da la Biblia: Lee Prov. 16:31 y Lev. 19:32 
(permita que los chicos lean los versículos e identifiquen 
cómo deben tratar a los ancianos).

Al comenzar este nuevo sábado, recordemos que 
debemos respetar a los ancianos, pensar en sus nece-
sidades y ayudarlos en sus tareas. ¿Sabías que la Biblia 
tiene una hermosa promesa para los abuelos? (en rea-
lidad es para todos). Puedes encontrarla en Isaías 46:4.

DESAFÍO FAMILIAR
¿Hay abuelitos en tu familia o en tu iglesia? ¿Qué tal 

compartirles algo dulce, algún perfumito o un abrigo? O 
¿qué tal regalarles una gran sonrisa, una canción o unos 
minutos para escuchar alguna de sus historias? Ellos tie-
nen mucho que contar porque ya han vivido muchos años 
y muchos de ellos han aprendido de sus errores y de sus 
aciertos. (Sólo con permiso de tus papis).

Corona de honra es la vejez que se halla 
en el camino de la justicia. Prov. 16:31 

“Delante de las canas te pondrás en pie, 
honraras al anciano.” Levítico 19:32  

Respeto por
las canas
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DINÁMICA DE INICIO
HISTORIA: Un soldado recorría ansioso la trinchera porque 

su amigo no volvía. Temía que estuviera herido. Solicitó auto-
rización al capitán para ir a buscarlo, pero le fue denegada. 
Muy inquieto y preocupado, decidió arriesgarse y salir a bus-
carlo. Disparos, explosiones y gritos se escuchaban de cerca y 
de lejos… Inexplicablemente, en medio de toda la confusión, 
encontró a su amigo, muy herido, muy dolorido, tirado en el 
suelo porque no podía caminar por sí mismo. “Sabía que ven-
drías”, le dijo su amigo.

¡Los amigos son incondicionales! Están siempre, incluso en 
tiempos malos, tristes o difíciles. Un amigo se muestra amigo, 
es decir ¡hace cosas de amigos! Entiende, acompaña, respeta, 
ayuda, comparte, rescata…  ¿Quiénes son tus mejores amigos? 
(permita que todos cuenten sobre sus mejores amigos y cómo 
estuvieron en los momentos más difíciles, cómo demostraron 
amistad incondicional. Cree un lindo momento de diálogo).

Jesús es un amigo incondicional y mostró su amistad dando 
todo por nosotros. Su amistad no se termina si nos mudamos de 
escuela, de bario o de ciudad. Tampoco se termina si le fallamos. 
Él está siempre dispuesto a recibirnos.

Al comenzar este nuevo sábado, recuerda que Jesús es un 
amigo de verdad, un amigo que nunca falla. Él puede ense-
ñarte a ser un fiel amigo y regalarte esa amistad sincera que 
tanto te gustaría tener.

DESAFÍO FAMILIAR
Recuerden juntos cómo Jesús les ha demostrado su gran 

amistad, individualmente o como familia. Por ejemplo, recuer-
den cómo llegó el evangelio a sus vidas. Serán momentos her-
mosos de diálogo. 

MÚSICA SUGERIDA: Un amigo de verdad - CD Joven 2011. 

“En todo tiempo ama el amigo y es como un 
hermano en tiempo de angustia.” Prov. 17:17 

“El hombre que tiene amigo ha de mostrarse 
amigo, y amigo hay más unido que un

hermano.” Prov. 18:24  

Amigo incondicional
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DINÁMICA DE INICIO
DESCUBRE TU BIBLIA: Lee Prov. 17:22 y descubre un 

remedio muy eficaz: ______   (la alegría).

Mi abuela tenía que ser operada de la columna. Era una 
operación difícil. Ella ya había sido operada otras veces, 
y estaba cansada, con miedo y desanimada. Los docto-
res avisaron a sus hijos que era peligroso operarla mien-
tras estuviera tan desanimada y triste. Entonces uno de 
sus hijos inicio una terapia muy peculiar. Todos los días 
la visitaba y le leía una promesa de la Biblia. Así, poco a 
poco, mi abuela se sintió en paz, con mayor confianza 
y alegría. La operaron y todo salió bien. Pudo volver a 
caminar y realizar sus tareas, entre ellas, ¡volver a cocinar 
cosas riquísimas!

Al comenzar este sábado, recuerda que la alegría es 
un remedio muy útil para prevenir problemas de salud y 
para recuperar la salud en caso de enfermedad. ¡Cuánta 
sabiduría y ayuda para la vida hay en la Biblia! ¡Vamos a 
practicarla y a compartirla!

DESAFÍO FAMILIAR
¿Hay alguien enfermo en tu casa? ¿Entre tus familia-

res, vecinos o entre los hermanos de la iglesia? ¿Qué pue-
des hacer para compartirles alegría y esperanza? (permita  
que los chicos den ideas, y si quieren puedan dedicar un 
momento a enviar un audio con una canción, con un feliz 
sábado, con una historia, dejar una sorpresa… en fin, per-
mitan que el Espíritu Santo les ilumine algunas ideas).

“El corazón alegre es un buen remedio, mas el 
 espíritu triste seca los huesos.” Prov. 17:22  

Un remedio efectivo
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DINÁMICA DE INICIO
DESCRUBRE TU BIBLIA: Cuando pasan cosas malas, ¿es 

culpa de Dios? Lee Prov. 19:3 y descubre la respuesta.

¿Recuerdan a Lot, el sobrino de Abraham? Lot había 
tomado la decisión de irse a vivir a Ur, una ciudad malvada. 
Un rey conquistó aquella ciudad y llevó prisionero a Lot. Eso 
¿era culpa de Dios?, ¿o más bien fue consecuencia de las 
malas decisiones de las personas? Lot estaba sufriendo 
debido a sus propias malas decisiones. Pero, aún así, Dios 
ayudó a Lot quien fue rescatado por su tío Abraham. Otras 
veces nos toca sufrir las consecuencias de las malas deci-
siones de otras personas, o debido a que vivimos en un 
mundo de dolor y peligros. No importa el motivo, en todos 
los casos, Dios está con nosotros para ayudarnos. 

Si están pasando por momentos difíciles o si alguna vez 
deben pasar por momentos difíciles, tendrán la fuerte ten-
tación de culpar a Dios por lo que les pasa, y desconfiar de 
su amor y cuidado. Por eso harán bien en recordarse unos 
a otros que Dios los ama tanto que aún las cosas malas 
que pasen, las puede transformar en una bendición.

Al comenzar este sábado, recuerda que Jesús no va a 
defraudar a quienes confían en él. A su tiempo los va a 
rescatar de las malas consecuencias del pecado.

DESAFÍO FAMILIAR
Los padres o adultos pueden compartir algún testi-

monio con sus hijos de cómo Dios los acompañó aún en 
momentos muy difíciles.

“La insensatez del hombre tuerce su caminar y luego 
contra Jehová se vuelve su corazón.” Prov. 19:3  

¿Por qué pasan 
cosas malas?
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DINÁMICA DE INICIO
DESCUBRE: Según el proverbio de hoy, ¿qué efecto tiene 

el vino, la sidra, la cerveza? _______________ . ¿Qué parte de 
nosotros se ve especialmente perjudicada con el alcohol? 

Especialmente nuestro cerebro se ve dañado y no 
puede funcionar bien. No puede tomar buenas decisio-
nes, se confunde, no recuerda bien, se revuelven las 
emociones, y finalmente hace cosas que no quiere hacer 
en realidad, o que no las haría si no fuera por el alcohol.

Otro gran peligro de las bebidas alcohólicas es que 
generan adicción. Es decir, una vez que empiezas a tomar, 
es probable que te guste cada vez más y que te cueste 
mucho dejarlas. Y así el daño se hace cada vez más grande. 
Muchas familias sufrieron o sufren mucho a causa de que 
el papá, la mamá, o los hijos se volvieron adictos al alcohol.

El proverbio de hoy nos anima a ser temperantes. 
Temperancia significa: de lo malo, nada; de lo bueno, solo 
lo necesario. Las bebidas con alcohol no son necesarias 
para el cuerpo y además lo dañan. ¡Me encantan los pro-
verbios, en ellos Dios nos enseña a elegir bien incluso lo 
que vamos a beber!

Al comenzar este nuevo sábado, recuerden: “De lo 
malo, ¡nada!  De lo bueno, ¡sólo lo necesario!”.

DESAFÍO FAMILIAR
Si conocen a alguien que tiene problemas con el alco-

hol o con el cigarrillo o con las drogas…, oren por él. 
Recuerda que, si no fuera por el alcohol, no actuaría de 
esa forma. Piensen juntos la forma de ayudarlo.

“El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora,  
cualquiera que por ellos yerra no es sabio.”  Prov. 20:1  
“No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece  

su color en la copa.” Prov. 23:31  

De lo malo, ¡nada!
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DINÁMICA DE INICIO
REFLEXIONA: Pablo lastimó a Brian. Entonces Brian las-

timó a la hermanita menor de Pablo. Entonces Pablo espar-
ció rumores asquerosos sobre Brian. Entonces Brian…. Si 
esto sigue así, todo va a terminar muy mal, ¿verdad? ¡Qué 
distinto sería si Pablo y Brian tuvieran en cuenta lo que dice 
el proverbio de hoy!

No debemos pensar en vengarnos. A veces nos enojamos 
tanto y nos imaginamos castigando a la persona que nos 
molestó. Otras veces nos “descargamos” con nuestros ami-
gos, diciendo todas las cosas malas que se merece fulanito 
por lo que hizo. Pero el proverbio no habla solamente de no 
vengarse, sino de no imaginar ni hablar de una venganza.

¿Entonces qué debemos hacer? ¿Aguantarlo? ¿Permitir 
que sigan perjudicándonos? El proverbio dice que debemos 
CONFIAR en Jehová y él se encargará del asunto. ¿Qué sig-
nifica eso? Significa tratar este asunto como Dios nos pide 
que lo tratemos. En Mateo 18, Jesús nos explica cómo se 
tratan estas cosas. Dice: si tu hermano tiene algo contra 
ti, tú debes ganar a tu hermano, es decir, recuperarlo para 
el reino de Dios. Al comenzar este nuevo sábado, ¿qué tal 
pedir a Jesús que nos ayude a no tomar nunca el camino de 
la venganza, a elegir el mejor camino de la confianza en Él?

DESAFÍO FAMILIAR
Hoy o mañana de tarde, estudien Mateo 18:15-22 para 

encontrar los pasos que debemos dar cuando tenemos pro-
blemas con nuestros hermanos. Escriban los pasos en el 
cuaderno del culto personal o en algún cartelito que dejen 
visible, por ejemplo, en la heladera.

Estudio extra: capítulo “Quién es el 
mayor” del libro El Deseado de todas las 
gentes. (Visualizarlo en código QR).

“Nunca hables de tomar venganza, mejor confía en 
 Dios y el vendrá en tu ayuda.” Prov. 20:22 TLA  

El problema de 
Pablo y Brian
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DINÁMICA DE INICIO
HISTORIA: Belsasar, nieto de Nabucodonosor, había here-

dado el reino de Babilonia. Belsasar conocía la historia de 
cómo su abuelo había llegado a conocer y a adorar al verda-
dero Dios. Pero Belsasar, prefería los honores de la realeza, las 
fiestas, el vino, y todos los placeres que pudiera conseguir para 
él mismo y para asegurarse un largo reinado. Tanto le impor-
taban los placeres que, aunque tenía un ejército enemigo 
sitiando la ciudad, ordenó una fiesta, donde todos pudieran 
beber desenfrenadamente. No le importó vigilar sus murallas, 
ni preparar a su ejército para defenderse. Negó el peligro en el 
que se entraba. Solo le importaba la diversión y los placeres.

Tal como decía el proverbio de hoy, Belsasar, rey de la pode-
rosa Babilonia, el hombre más rico del mundo se convirtió en 
pobre y temeroso y sin esperanza alguna. Y para colmo, llevó 
a la ruina a todo su reino. En el polo opuesto tenemos al pro-
feta Elías. Él solo tenía interés en servir a Dios, no le interesa-
ban los honores, los vestidos ni los placeres. Su vida estaba 
enfocada en lo importante. Su corazón estaba listo y Dios lo 
trasladó hasta el reino de los cielos.

La verdadera riqueza y el verdadero placer, no está en 
darte todos los gustos como lo hizo Belsasar. La verdadera 
riqueza y el verdadero placer consisten en servir a Dios y a 
las personas como lo hizo Elías.

Al comenzar este nuevo sábado, ora pidiendo a Dios 
fuerza para usar tu tiempo, el dinero del que dispongas y 
todos tus talentos en lo que realmente vale la pena.

DESAFÍO FAMILIAR
Reflexionen, ¿a qué cosas les dedican más tiempo y 

atención? Si necesitan hacer algún cambio, confíen en la 
ayuda de Dios.

“Quien solo piensa en fiestas, perfumes y  
borracheras, se queda en la pobreza y jamás 

llega a rico.”  Prov. 21:17 TLA  

La escala de
valores de Belsasar
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DINÁMICA DE INICIO
COMENTA: ¿Te imaginas si tuvieras que estar resol-

viendo problemas de matemáticas todo el tiempo? Eso 
sería agotador y no funcionaría bien, aun si las matemá-
ticas te encantaran.

De la misma manera, el estómago no puede estar tra-
bajando todo el tiempo, necesita sus horarios de trabajo 
y de descanso. Por eso es importante que comamos ali-
mentos adecuados, en su justa medida y que no coma-
mos entre horas.

El estómago es un órgano hueco y musculoso. Su 
función es batir los alimentos para ayudar a digerirlos, 
también elimina los bichitos que a veces contienen los 
alimentos. Como el estómago trabaja con ácidos muy 
potentes, sus paredes están protegidas con una muco-
sidad para que el ácido no las dañe. Además, necesita 
períodos de descanso para vaciarse completamente y 
estar listo para volver a empezar su trabajo de digestión. 
Cuanto más sepas sobre el estómago, ¡más lo admira-
rás! Es un diseño perfecto que trabaja en conjunto con 
muchos otros órganos. Si tu estómago está trabajando 
todo el tiempo se enferma, no funciona bien y además 
perjudica a otras partes del cuerpo. Por eso, es impor-
tante cuidarlo y protegerlo.

Al comenzar este nuevo sábado recuerda: cuidar tu 
estómago, comiendo las cantidades justas y en horarios 
regulares. ¡Eso es sabio!

DESAFÍO FAMILIAR
¿A qué otros alimentos aplicarías el proverbio de hoy? 

Si quieren, pueden crear sus propios proverbios para 
recordar la moderación con esos alimentos o bebidas 
que les gustan mucho y que los tientan.

“¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que 
 hastiado de ella la vomites.” Prov. 25:16-17  

Moderación
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DINÁMICA DE INICIO
DESCUBRE: ¿Cuál es el secreto para que te vaya bien en 

una prueba, en una exposición de ciencias, en una predica-
ción, una parte especial, en un concierto o en una demostra-
ción deportiva?  Busca Prov. 21:31 y encuentra la respuesta 
___________________________.

Jesús debía predicar su primer sermón, mucha gente ven-
dría a escucharlo. Allí estarían sus discípulos para aprender de 
él, pero también estarían los fariseos y saduceos con inten-
ción de criticarlo y encontrar motivos para condenarlo. ¿Qué 
hubieras hecho tú?, ¿cómo te hubieras preparado? Jesús se 
levantó tempranito, busco un lugar apartado y se dedicó a 
orar a su Padre Celestial. Cada día empezaba de la misma 
manera, y cada día terminaba de la misma manera. En ora-
ción y comunión con su Padre Celestial. Este era el secreto de 
Jesús. Sus palabras eran tan poderosas que incluso podía cal-
mar tormentas, sanar enfermos, resucitar muertos y ayudar a 
un corazón entristecido o preocupado.

Prepararte, entrenar, estudiar, ensayar, tener todos los ele-
mentos listos, cuidar la alimentación y el descanso, tener buen 
humor, contar con la ayuda de los compañeros y padres, todo 
eso es muy importante. Pero lo más importante es la compa-
ñía, la aprobación y la ayuda de Dios. 

Al comenzar éste nuevo sábado, recuerda: solamente Jesús 
puede darte la verdadera victoria en cada cosa que hagas, 
¡sea grande o chiquita!

DESAFÍO FAMILIAR
Desde hoy hasta el viernes que viene, comiencen y termi-

nen el día pensando en un versículo de la Biblia y pidiendo la 
ayuda de Dios y cantando un canto (es decir, haciendo el culto 
familiar). El viernes que viene comenten juntos qué les pareció 
la experiencia. ¡Pueden renovar este trato cada semana!

“El caballo se alista para el día de la batalla,
 mas Jehová da la victoria.”  Prov. 21:31  

Jehová da la victoria
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DINÁMICA DE INICIO
COMENTA: ¿Quién te puso tu nombre? ¿Qué significa? 

Dialoguen un momento.

Desde muy chiquitito, Eric era muy bueno corriendo, 
no fue una sorpresa cuando clasificó para competir en 
las olimpiadas de 1924 representando a Escocia, su país 
de origen. Se hizo famoso entre sus compatriotas, todos 
conocían su nombre y lo gritaban con fuerza cuando 
entraba a las pistas de competición. Muchos esperaban 
que trajera la medalla de oro a su país, pero Eric no bus-
caba oro ni plata. No era eso lo que anhelaba. Él quería 
ser fiel a Dios. Quería ponerlo en primer lugar en su vida. 
Entonces dejó la competición olímpica y se fue a China 
para ser un misionero, como lo habían sido sus padres. 
Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

Muchos se preguntaron si tenía sentido dejar los jue-
gos olímpicos, la fama, la medalla de oro para ser misio-
nero en un lugar peligroso con personas que tal vez no 
valorarían su trabajo. Pero Eric sabía que había ganado 
algo mucho más valioso. Eric tenía un buen nombre; no 
porque se llamara así, sino porque para muchos su nom-
bre significó ayuda, consuelo, esperanza y la posibilidad 
de conocer a Jesús. Porque siendo misionero Eric salvó 
muchas vidas, compartió muchas sonrisas y predicó 
sobre las promesas de Dios.

Al comenzar este nuevo sábado, recuerda que Dios 
quiere darte un buen nombre, ¡un nombre más precioso 
que la plata y el oro!

DESAFÍO FAMILIAR
Escriban sus nombres en un papel. Luego escriban 

cómo les gustaría ser recordados. Oren pidiendo a Dios 
un buen nombre.

“El buen nombre es de más estima que la 
plata y el oro.”  Prov. 22:11  

Un buen nombre

TEMA 
37



DINÁMICA DE INICIO
ACTIVIDAD: El padre o la madre pueden mostrar foto y/o 

contar una anécdota de algo que aprendieron cuando fue-
ron chicos y no han podido olvidar, o que les ha servido en 
gran manera en sus vidas.

Desde muy chiquito, Timoteo había aprendido las historias, 
las profecías y los consejos de las Sagradas Escrituras. Sus 
maestras habían sido Loida y Eunice. Eran su madre y su abuela. 
Timoteo creció teniendo mucho respeto y cariño por las ense-
ñanzas bíblicas. Era también muy cuidadoso de practicar lo que 
le habían enseñado. Siendo ya un joven, conoció a Pablo en la 
ciudad de Listra. Vio cómo Pablo fue perseguido, maltratado a 
causa del evangelio, vio también como se levantó alabando a 
Dios a pesar de haber sido apedreado y considerado muerto. 
Todo esto impresionó mucho a Timoteo, imagínate, y decidió 
que él también quería ser un líder en la iglesia.

Pablo también reconoció que Timoteo era fiel, firme, 
sincero y valiente. Lo eligió como su compañero de viajes 
y de ministerio. 

Aquello que Timoteo aprendió de chiquito, lo preparó para 
una gran tarea. Lo mismo puede suceder contigo. Esta puesta 
de sol, recuerda que, a través del estudio de la Biblia, Dios te 
prepara desde tu niñez porque tiene grandes planes para ti.

DESAFÍO FAMILIAR
Definan un lugar y un horario especial para hacer el 

culto personal. Necesitarán una Biblia, el folleto de Escuela 
Sabática, un cuaderno y la cartuchera. Algunas ideas: 

a. Realizar la actividad propuesta para el día en el folleto. 
b. Buscar los versículos claves de la lección y tratar de 

memorizarlos. 
c. Estudiar y aprender: los 10 mandamientos, el Salmo 

23, el Salmo 19, el Padre Nuestro, el sermón del monte. 
Para ayudarte a memorizar puedes hacer dibujos o 
carteles con palabras claves en tu cuaderno.

“Instruye al niño en su camino y aun cuando 
 fuere viejo no se apartara de él.”  Prov. 22:6  

Abuela Loida,
madre Eunice
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DINÁMICA DE INICIO
ACTIVIDAD: Necesitarán un 

lápiz y un trozo de papel para 
cada uno. Muestre esta figura 
a los niños y adultos que estén 
participando y pida que la 
copien lo más parecida posible 
(otorgue 2 minutos).

Para que el dibujo salga perfecto, es necesario que haya 
una buena coordinación del ojo con la mano. El ojo que capta 
la forma de la figura y la mano que traza el dibujo en concor-
dancia con lo que observa el ojo. A esto se le llama: “coordina-
ción ojo-mano”, es una habilidad importante, que te permite 
escribir, copiar o meter un gol, entre otras cosas.

Pero el proverbio habla de una coordinación ojo-mano 
mucho más especial: el ojo ve una persona o un niño en 
necesidad y la mano actúa en concordancia con lo que ve, 
entonces se abre para DAR y compartir lo que tiene.

El proverbio dice “compartir el pan”, pero podemos apli-
carlo también a otras situaciones. ¿Cómo se podría dar la 
coordinación ojo-mano en estos casos?  (Permita que los 
chicos propongan ideas).

• ves que un niño nuevo llegó a la iglesia y no entiende 
cómo usar la Biblia

• ves que tu vecina no puede barrer las hojas que caen 
sobre su vereda en el otoño

• ves que tu papá está lavando el auto en una tarde 
calurosa

• ves que tu hermana se siente triste
Al comenzar éste nuevo sábado, pide a Jesús que te dé 

un ojo misericordioso, bien coordinado con una mano tam-
bién muy bondadosa.

DESAFÍO FAMILIAR
Canten juntos “Mejor es dar que recibir”, de Edith Aravena.

“El ojo misericordioso será bendito, porque dio
de su pan al indigente.” Prov. 22:9  

Coordinación

TEMA 
39



DINÁMICA DE INICIO
DESCUBRE: Busquen el proverbio de hoy en sus Biblias 

y léanlo.

El proverbio de hoy habla de ser amigos del rey. ¿Qué 
rey? En nuestro país no hay reyes, pero podemos pensar 
en un gobernante, en una persona famosa, en tu direc-
tor, tus maestros, el pastor, los ancianos de la iglesia. 
Pero también podemos pensar que este proverbio habla 
de ser amigo del Rey del Universo.

Los amigos de Jesús tienen un corazón sincero y unos 
labios que saben cómo expresarse de manera amable. 
Son personas respetuosas de los gobernantes y dirigen-
tes. Ayudan en lo que pueden ayudar, hablan con corte-
sía, y si hay algo que decir, buscan las mejores palabras.

Abraham, José, Moisés, Pablo, Jesús, son ejemplos de 
personas que por su sinceridad, prudencia y amabilidad 
hicieron amistad con los dirigentes de su época y pudie-
ron compartir así el conocimiento del verdadero Dios. 

Esta puesta de sol recuerda a los dirigentes y autori-
dades. Si quieren aceptarlo, el regalo de la sabiduría tam-
bién está disponible para ellos.

DESAFÍO FAMILIAR
Hagan una lista de los dirigentes de su iglesia y su ciu-

dad. Oren por ellos. Bajo la dirección del Espíritu Santo, 
pueden encontrar una forma de mostrarles amistad y 
apoyo o de compartirles el evangelio, según el caso.

“El que ama la limpieza del corazón por  
la gracia de sus labios tendrá la amistad  

del rey.” Prov. 22:11  

Amigos del rey
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DINÁMICA DE INICIO
Vende los ojos de los chicos. Luego deles a probar algo 

dulce y/o algo salado. Si es posible, algo que sea muy rico 
para ellos.

¿Qué cosa te resulta deliciosa? (permita que los chicos 
y grandes compartan). ¿Cómo supiste que esa cosa era 
deliciosa? Gracias a tus papilas gustativas, a tu nariz y a tu 
cerebro. En la lengua tenemos alrededor de 10.000 papilas 
gustativas que se encargan de sentir los distintos sabo-
res. Están dispuestas de forma ordenada, no están pues-
tas de cualquier manera. Imagino a Jesús diseñando esas 
papilas gustativas para que puedas sentir sabores y no 
tenga todo el mismo gusto. ¡Es genial!

El asunto es que las papilas 
gustativas no pueden hacer 
nada para saber el sabor de 
algo, a menos que tú lo pon-
gas en tu boca, es decir a 
menos que decidas comerlo.

El proverbio de hoy dice 
que hay algo más delicioso 
que cualquier cosa que 
hayas probado antes. ¡Es la 
sabiduría! La sabiduría es 
algo verdaderamente deli-

cioso, pero si lo guardas dentro de tu corazón. Si no llegas a 
ese punto, nunca sabrás lo buena que es para ti.

La sabiduría nos permite disfrutar de verdad de la vida, así 
como las papilas gustativas, la nariz y el cerebro nos permiten 
disfrutar de los ricos alimentos. Este sábado, ¡dale gracias a 
Jesús por darle sabor a las cosas y sentido a nuestra vida!

DESAFÍO FAMILIAR
¿Qué tiene que ver la nariz con el sabor? Descubran 

más acerca de las papilas gustativas y cómo trabajan 
juntas con la nariz para transmitir la información al cere-
bro ¡es super interesante!

“La sabiduría es cosa deliciosa si la guardares  
  dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre 

  tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová 
te las ha hecho saber a ti.“ Prov. 22:18  

Sabrosa
TEMA 
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DINÁMICA DE INICIO
DESCUBRE: Proverbios está escrito en paralelismos. Dos 

o más frases que significan lo mismo o lo contrario.
Descubramos los paralelismos en los siguientes proverbios.
Lee Prov. 23:26. Fíjate que hay dos frases, que dicen lo 

mismo pero con distintas palabras. A eso se le llama para-
lelismo sinónimo. 

• Dame, hijo mío tu corazón 
• Y miren tus ojos por mis caminos
Entonces, ¿qué significa darle el corazón a Dios? (per-

mita que los chicos contesten). Tú lees la segunda frase y 
encuentras más información. Darle el corazón a Dios signi-
fica que mis ojos miren por sus caminos.

Ahora, lee Prov. 14:34. Verás que hay dos frases, pero en 
este caso una dice lo contrario de la anterior. A esto se le 
llama paralelismo antitético.

• La justicia engrandece a la nación 
• Pero el pecado afrenta a las naciones
Entonces, según este proverbio, ¿qué es el pecado? (per-

mita que los chicos descubran): es lo que afrenta (perjudi-
ca-avergüenza) a las naciones (a las personas). Es lo contario 
a la justicia. Es lo que impide que la nación se engrandezca 
(le vaya bien).

Conocer sobre los paralelismos te permite entender mejor 
lo que quiere decir ese proverbio. Y el esfuerzo que haces 
por entenderlos te ayudará a ser cada vez más inteligente.

Durante este nuevo sábado puedes descubrir ¡nuevos 
tesoros de sabiduría!

DESAFÍO FAMILIAR
Creen su propio proverbio, puede ser de sinónimo o antí-

tesis. Elijan un tema y luego piensen dos frases. ¡Puntos 
extras si tiene rima! No es tan sencillo, ¿verdad? El rey 
Salomón, escribió ¡3.000 proverbios! ¡Cuánta sabiduría, 
¿verdad?! Jesús nos la ofrece como el mejor regalo que 
puede darnos. ¡Solo debemos aceptarla!

“Querido Jovencito, atiende a tu padre cuando  
 te llame la atención y muestra respeto a tu  

 madre cuando te enseñe.” Prov. 1:8  

Los paralelismos
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DINÁMICA DE INICIO
REFLEXIONA: Todos los días tienes que tomar decisiones: 

si te vas a poner zapatillas o zapatos, si vas a mirar un par-
tido o si vas a estudiar, si ayudas a tu compañero o no, si 
le dices la verdad a mamá o te inventas una mentira, etc.. 
Pero hay una decisión que es la más importante de todas. 
Es como la madre de todas las decisiones, porque una vez 
que tomaste esta decisión, ya sabes cómo tomar todas las 
demás decisiones. ¡Es un trabalenguas, pero es cierto!

Lee Prov. 23:26 y descubre cuál es la decisión más 
importante de todas (permita que los chicos respondan). 
Tienes que decidir a quién le vas a dar tu corazón. Las 
personas que quieren darle el corazón a Jesús se bauti-
zan como él se bautizó. (Marcos 16:16).

El bautismo significa que quieres vivir cada día de tu 
vida con Jesús, como tu mejor amigo, como el dueño de 
tu corazón y como tu Padre Celestial. Si le decís que sí a 
Jesús, no te vas a arrepentir jamás.

Yo recuerdo bien el día de mi bautismo, fue muy lindo. 
Tenía casi 12 años y me bauticé junto con mi hermano. 
Desde entonces supe que mi corazón era de Jesús. Nunca 
me dejó sola, ni un solo día. Yo sé que Él tiene todo el 
amor del mundo para mí y para ti también.

Y tú, ¿ya tomaste la decisión más importante? Recuerda 
que cada sábado Jesús nos vuelve a invitar: “Dame hijo 
mío tu corazón”.

DESAFÍO FAMILIAR
Oren juntos, entreguen el corazón a Jesús. Si toda-

vía no se bautizaron, hablen con el pastor y empiecen a 
hacer los planes o inicien un estudio bíblico en familia. Si 
ya se bautizaron, recuerden juntos ese día. Pueden vol-
ver a ver las fotos, el certificado.

“Dame hijo mío tu corazón  y miren tus ojos por
 mis caminos.” Prov. 23:26   

La mejor decisión
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DINÁMICA DE INICIO
DESCUBRE: Su nido tiene forma de horno de barro y es 

tan resistente que puede soportar hasta 50 kilos, el sol, 
la lluvia y las fuertes tormentas. En el interior tiene una 
especie de pasillito, luego como una pared y finalmente 
una salita donde se anidan los huevos. A veces colocan la 
entrada hacia la derecha y otras veces hacia la izquierda, los 
científicos creen que esto se debe al microclima del lugar 
que pudiera hacer que el viento o la lluvia ingresen al nido. 
Entonces los horneros “eligen” la mejor orientación del 
hueco de entrada. Así los pichones están bien protegidos.

Se sabe que estas aves tardan de 15 días a dos meses 
para construir el nido. Utilizan el nido una temporada y 
luego lo dejan libre para que otras especies lo puedan 
utilizar. Eso pareciera ser muy solidario, ya que solo ellos 
tienen la habilidad de construir estos hogares tan resis-
tentes. Da ternura ver cómo el macho y la hembra tra-
bajan juntos para construir el nido, cuidar los huevos y 
luego alimentar a los pichones.

El hornero es un ave simple y poco llamativa, sin 
embargo, demuestra gran destreza al armar su nido. 
¿Quién diseñó al hornero de manera que tenga esta 
extraordinaria capacidad? Jesús creó los cielos y todo 
lo que en ellos hay. ¡Al comenzar este nuevo sábado, 
recuerda que Él promete darnos sabiduría también a 
nosotros para hacer de nuestra casa el lugar más seguro 
y lindo del mundo!

DESAFÍO FAMILIAR
Hoy o mañana, investiguen sobre el canto de los hor-

neros: ¿el macho y la hembra cantan a dúo? Reflexionen 
sobre qué otras lecciones pueden aprender como familia 
observando las características de estas aves.

“Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia
 se afirma y con ciencias se llenarán las cámaras  

de todo bien preciado y agradable.”  Prov. 24:3  

Mi refugio
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DINÁMICA DE INICIO
ACTIVIDAD: Con un marcador al agua escriba en la 

mano de cada participante: orgulloso, mentiroso, egoísta, 
ladrón, etc.

El pecado mancha nuestra vida y se nota en todo lo 
que hacemos, lo sabemos nosotros y también lo ven los 
demás. Como estas palabras que tienes en tu mano. ¿Te 
molestan verdad? Seguro que no quieres andar por allí 
con esas palabras escritas.

Lo que necesitas es una limpieza. La limpieza del 
pecado se llama perdón. Y el único que puede darla es 
Jesús. No hay que pagarla, solamente hay que aceptarla.

(Permita que los chicos se laven las manos en alguna 
pileta cercana o en un recipiente con agua y jabón). El 
agua y el jabón limpiaron la tinta y borraron esas pala-
bras feas que estaban en tu mano. Así también Dios pro-
mete borrar todos nuestros malos pensamientos, malas 
decisiones y acciones. Su amor y su misericordia son tan 
grandes que nunca te negará su perdón.

Al comenzar este nuevo sábado recuerda: el perdón 
de Jesús es tan poderoso que no solamente te limpia, 
sino que también te da la fuerza para no volver a pecar.

DESAFÍO FAMILIAR
Dediquen un momento para orar a solas. Allí, en la inti-

midad de cada uno con Dios, confiesen sus pecados y 
confíen, Dios los perdona completamente.

MÚSICA SUGERIDA
“Sigue adelante”, de Conpaz Compuesto.

“El que encubre sus pecados no prosperará,  
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará

 misericordia.” Prov. 28:13  

El jabón más potente
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DINÁMICA DE INICIO
DESCUBRE TU BIBLIA: Lean el proverbio de hoy. Mientras 

escuchen el relato, traten de descubrir cómo se cumple este 
proverbio en la historia de Santi.

Santi y Gaby, estaban de vacaciones en la chacra del abuelo. 
Entre ayudar a cuidar a los animales, los paseos en kayak por 
el río, las juntadas con los primos y las ricas comidas de la 
abuela, estaban pasando unos días barbaros. Hasta que una 
mañana, en un descuido desafortunado, Santi tiró una piedra 
que lastimó gravemente a uno de los gansos. Trataron de cui-
darlo, pero finalmente lo vieron morir.

Gaby aprovechó para chantajear a su hermano. Si él no hacia lo 
que ella le pedía, lo amenazaba con contarle lo del ganso al abuelo. 
Por su parte, el abuelo ya lo sabía todo y esperaba que su nieto 
viniera a hablarle pronto. Le dolía que prefiriera soportar los chan-
tajes de su hermana a arreglar de una vez aquel asunto con él.

Santi pensaba en hablar con su abuelo, sabía que él lo perdo-
naría, pero Gaby le sembraba dudas con sus amenazas. Sus vaca-
ciones se estaban arruinando demasiado y le quedaban solo unos 
pocos días. Aquella tardecita, tuvo un momento de lucidez y se 
dijo a sí mismo: “mi abuelo me va a perdonar, no tengo porqué 
soportar las cadenas que me impuso mi hermana”. Corrió decidido 
a hablar con su abuelo, ni bien llegó, el abuelo lo abrazó… Con un 
nudo en la garganta y algo nervioso, Santi lo contó todo. El abuelo 
lo perdonó. No puedo explicarles el alivio que sintió Santi… Ahora 
se sentía libre y sus vacaciones volvieron a ser geniales.

El enemigo de Dios nos hace creer que Dios nos ata con 
cadenas para que no disfrutemos nada. Pero la verdad es que 
lo único que nos ata con cadenas es el pecado. Nos ata con las 
cadenas del miedo, la culpa, la vergüenza, la tristeza y el dolor. 
No necesitamos andar cargando con todos esos sentimientos. 
Si tan solo hablas con Jesús en oración, él te perdonará. Y hará 
que te sientas libre nuevamente.

Al comenzar este sábado recuerda: en la transgresión hay 
lazo, pero ¡el justo se alegrará y cantará!

DESAFÍO FAMILIAR
Marquen este proverbio en la Biblia, con el color o símbolo 

de las promesas. ¡Memorícenla!

“En la transgresión del hombre hay lazo, mas el
 justo cantará y se alegrará.” Prov. 29:6  

Cadenas rotas
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DINÁMICA DE INICIO
ACTIVIDAD: Cree un lindo momento de diálogo en 

donde cada uno dice las cosas positivas y habilidades 
que ve en los demás miembros de la familia. Si lo prefie-
ren, pueden dejarlo por escrito como un recuerdo para 
cada uno.

Los conejos tienen un punto ciego justo en frente de su 
cara, pero pueden ver detrás de ellos sin girar la cabeza. 
Son pequeños y frágiles, pero pueden excavar madri-
gueras ideales para proteger a sus crías y alimentos. Son 
lugares oscuros pero calentitos, de gran profundidad y 
con varios túneles para despistar a los depredadores.

Es probable que haya cosas en las que no te sientas 
bueno. Pero con seguridad también tienes habilidades 
especiales. ¿Ya las descubriste? Te ayudará pensar en las 
cosas que te gusta hacer, las cosas que te salen bien o las 
cosas que los demás te dicen que haces bien.

Las grandes habilidades del conejo le sirven para cuidar 
a los otros conejos del grupo y a las crías. Al comenzar 
este nuevo sábado, recuerda que así también, tu Creador 
te da habilidades extraordinarias para que puedas ayudar 
a las personas y a los niños. ¡Cuánto para agradecer a Dios!

DESAFÍO FAMILIAR
Oren pidiendo a Dios que les ayude a descubrir sus 

talentos y cómo podrían usarlo en la iglesia y en la 
comunidad.

“Cuatro de las cosas más pequeñas de la  
tierra son  más sabias que los sabios: [...] los

conejos, pueblo  que nos es vigoroso, pero hacen  
su casa en la  piedra." Prov. 30:24, 26  

Habilidosos
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DINÁMICA DE INICIO
ACTIVIDAD: Colóquense lado a lado con un globo o 

pelota a la altura de la cintura. El objetivo será recorrer 
una distancia sin que se caiga el globo o la pelota, pero 
no pueden usar las manos.

No creo que hoy sea tentador usar a los saltamon-
tes como ejemplos de nada. Pero en el proverbio de 
hoy hay un punto interesante. Los saltamontes no pre-
sentan jerarquías. Las abejas y las hormigas tienen una 
reina, obreras, soldados, etc. Pero los saltamontes, no. 
Sin embargo, los saltamontes actúan todos de la misma 
manera y con el mismo objetivo.

De ellos hay algo que aprender. Andar todos juntos 
requiere coordinación y cooperación. Requiere aceptar 
un objetivo en común. Como en el juego de hoy. Esa es 
la invitación que nos llega a través de este proverbio. 
¿Aceptas? Este sábado que inicia es una buena oportu-
nidad para pedir a Dios que te ayude a cooperar en tu 
familia, aunque nadie te lo esté exigiendo.

DESAFÍO FAMILIAR
Tómense un momento y que cada uno piense en qué 

podría colaborar con la familia, para que mañana puedan 
disfrutar un sábado genial. Tal vez: no dar tantas vueltas 
para levantarse, encargarse de la mesa del desayuno, 
poner música ambiental, proponer un juego en familia 
para la tarde, etc.

“Los saltamontes, que, aunque no tiene
 comandante son tan ordenados y disciplinados

 como un ejército.” Prov. 30:27  

El ejemplo del 
saltamonte
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DINÁMICA DE INICIO
ACTIVIDAD: En forma previa, envuelva varias veces un 

objeto pequeño pero interesante (un chocolatito, una pasti-
llita, una canica, una hebilla). Diga a los chicos que les trae un 
regalo. Pida que lo abran. Los chicos abrirán el primer envol-
torio, y se encontrarán con el segundo. Abrirán el segundo 
y se encontrarán con un tercer envoltorio; y así unas 6 o 7 
veces más, hasta que finalmente descubrirán cuál es el 
regalo. Diga que algo como eso es perseverar.

En la rejilla del techo de la cocina hay una tela de araña. La 
limpio y al otro día, está de vuelta. Seguro les ha pasado. La 
araña es persistente. Puedes romper su tela pero la vuelve 
a confeccionar. No se cansa, no desiste. Podríamos apren-
der de la araña a ser perseverantes. A insistir en construir, 
aunque otros destruyan.

La maestra de Tito les dio plantines a todos los chicos del 
grado. Cada uno debía plantarlo en el sitio indicado en la vereda 
de la escuela. Así lo hicieron. Pero al día siguiente al volver a 
la escuela, descubrieron que algunos de los plantines habían 
sido arrancados. Tito se quejó con la maestra pero ella volvió a 
darle un plantín y la orden de volver a plantarlo. Tito protestó: 
“¿para qué lo voy a plantar, si puede que alguien lo vuelva a 
arrancar?”. La maestra contestó: “Tito, que se cansen ellos de 
arrancar la plantita, pero no te canses tú de sembrarla”.

Así como la araña y así como aconsejó la maestra de Tito, 
debemos perseverar en hacer el bien. Busca Gálatas 6:9 para 
descubrir la promesa que Dios hace a los niños perseverantes: 
“_____________________________________________________
_____________________________”.

Esta puesta de sol, oren juntos pidiendo a Dios que los 
ayude para que no se cansen de hacer lo bueno, ni de tomar 
buenas decisiones hasta el día en que Él venga a buscarnos.

DESAFÍO FAMILIAR
Hay otros insectos muy interesantes, por ejemplo, la mari-

posa. ¿Qué lecciones podemos aprender de esos animalitos?

“La araña, que atrapas con la mano y está en la 
  casa del rey.”  Prov. 30:28  

No desistas
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DINÁMICA DE INICIO
COMENTA: ¿Qué es lo más increíble que hizo tu mamá 

por ti? Permita que grandes y chicos puedan responder.

En unos días más es el día de la madre. Así que el pro-
verbio de hoy va dedicado a las mamis pero tiene dos 
consejos para los hijos, ¿los descubrieron? “Levantarse” 
y “llamar bienaventurada” a mamá. ¿Qué significa eso? 
Significa mostrar respeto, agradecerle y valorar lo que 
hace por nosotros. También puede significar orar por 
ella y pedirle a Dios que la bendiga. Este sábado puedes 
demostrarle gratitud especial a mamá.

DESAFÍO FAMILIAR
Los chicos y los grandes que haya en casa, ¡levántense! 

Busquen un papel cada uno, si tienen uno bonito mejor. 
Escriban o dibujen las cosas que le agradecen a mamá, 
las cosas que les gusta hacer con ella, las comidas ricas 
que hace, las características lindas que tiene, algún lindo 
momento que pasaron con ella; y luego vengan y léanlas 
de pie. Rodéenla y hagan una oración especial por ella.

Gracias por mamá, que Dios la bendiga y le dé mucha 
sabiduría para hacer su tarea.

MÚSICA SUGERIDA
“Mamá”, de Edith Aravena.

“Se levantan sus hijos y la llaman  
bienaventurada… muchas mujeres hicieron

  el bien, pero tu sobrepasas a todas.” Prov. 31:28  

¡Mamá!
(Sugerido para la fecha del día de la madre)
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DINÁMICA DE INICIO
ACTIVIDAD: Que cada uno pueda tomar un sorbito 

de agua fresca. Mantenerlo en la boca unos segundos 
y luego tragarlo. COMENTA: ¿Cómo se siente el agua 
fresca? ¿Alguna vez sentiste mucha pero muchísima 
sed? Es muy incómodo, ¿verdad?  

Imagínate, por ejemplo, que has salido a hacer compras 
con tu mamá, has estado caminando toda la mañana, 
se olvidaron el agua, así que no tomaste agua durante 
varias horas y además hace calor. Cuando llegas a casa, 
entras casi gimiendo “agua, agua, tengo tanta sed”. Y si 
alguien te acerca un vaso de agua fresca, parece super-
man. ¡Lo amas! Tomas el vaso tan rápido que casi se te 
vuelca. ¡Qué alivio sentir esa agua fresca en la boca y 
luego recorriendo tu esófago!

Sabes, así, como un vaso de agua fresca para el 
sediento, así de genial es recibir buenas noticias. La 
mejor buena noticia se llama evangelio. Es la noticia de 
que existe un Dios que nos ama mucho y que quiere vivir 
con nosotros cada día por eso va a venir a buscarnos 
pronto para terminar con todo lo malo.

Muchas personas viven con sed, no de agua, sino de bue-
nas noticias. Dios nos invita a llevarles el evangelio. Recuerda: 
¡El sábado es un día ideal para compartir buenas noticias!

DESAFÍO FAMILIAR
Piensen en una familia a la que puedan compartirles 

el evangelio: invítenla ir a un programa de la iglesia o a 
estudiar la Biblia con ustedes. ¡Será para ellos como agua 
fresca para un sediento! Si necesitan pidan ayuda al pas-
tor o a algún instructor bíblico.

“Como agua fría al alma sedienta, así son las
nuevas de lejanas tierras.” Prov. 25:25  

Como agua para
un sediento
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DINÁMICA DE INICIO
DESCUBRE TU BIBLIA: Daniel y sus amigos estaban 

cautivos. Nabucodonosor había conquistado Judá y des-
truido la ciudad y el templo de Jerusalén. Todos corrían 
un peligro: desesperarse y pensar que Dios no existía o 
que era débil para cuidar a sus hijos.

En esos momentos Dios envía una profecía. Primero al 
rey, en forma de un sueño. Y luego a Daniel le muestra el 
mismo sueño y su significado para que pudiera explicár-
selo al rey. ¿Recuerdas la historia?

Esa profecía fue dada aproximadamente en el año 600 
antes de Cristo y quedó registrada en la Biblia: Daniel, 
capítulo 2. ¿Quién puede decir hoy lo que va a pasar den-
tro de 1 año, o dentro de 10 años, o dentro de 100 años? 
Pero en ésta profecía, Dios dijo lo que iba a pasar en toda 
la historia humana, desde ese momento (año 600 a.C) 
¡hasta el tiempo del fin! ¡Y todo se va cumpliendo tal cual 
Dios lo había dicho!

Al iniciar este sábado, las profecías nos recuerdan que 
Dios está al control de todo y que podemos confiar en él. 
No debemos tener miedo del futuro, ni desesperarnos, 
porque Jesús va a cumplir su plan: ¡salvarnos!

DESAFÍO FAMILIAR
Hoy o mañana de tarde, lean el capítulo 2 de Daniel. 

Dibujen la estatua, pinten sus distintas partes del color 
del metal correspondiente y coloquen los nombres de los 
imperios que representan. No olviden representar tam-
bién la piedra “no cortada con mano.”

“Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el
que guarda la ley es bienaventurado.” Prov. 29:18

Las profecías
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PALABRAS DE DESPEDIDA

Finalizó un año. Ya comienza uno nuevo. 
Dios seguirá hablando a nuestros corazones 

y recordándonos su amor.

Te invito a seguir descubriendo la sabiduría 
en los proverbios y en los demás textos de 

las Sagradas Escrituras, y que cada sábado te 
encuentre más sabio para la salvación. 

Y cuando alguien se sorprenda de la 
sabiduría que observa en tu forma de pensar y 
de actuar, puedas hablarle del Dios Creador del 
cielo y la tierra. Del Padre Celestial bondadoso, 

quien quiere rescatarnos de todo lo malo y 
regalarnos todo lo verdaderamente bueno.

Cada nuevo sábado, recuerda: 
Jesús tiene el mejor regalo para ti.

Paola Ramírez


