
EL SABIO Y EL NECIO: Lecc ión 01 
 

 Por Phyllis Osborn 
 

LECCIÓN 01 
 

DIOS ES SABIO 
 
Escritura: Proverbios seleccionados 
 
Texto para aprender de memoria:  

El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, 
Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 

-Proverbios 9:10 
 
Materiales a preparar de antemano: 

♣ Escribir el texto con un marcador en una cartulina. Cortar la cartulina en 
forma de rompecabezas. 

♣ Sacar copias de la hoja dada al final de la lección para que la puedan 
llevar a casa y contestar en sus cuadernos. 

♣ Preparar la actividad relacionada con Proverbios 9:10 en la pizarra, en 
una hoja grande de papel bond, o sacar copias para cada niño. 

 
Actividades iniciales: 

♣ Los primeros niños que lleguen a la clase pueden armar el rompecabezas 
y comenzar a aprender el texto. 

♣ Un canto conocido por los niños 

♣ Oración 

♣ Niño de la semana – Iniciar una actividad para fomentar la amistad entre 
el grupo. Presentar cada semana un niño diferente. El maestro lo 
entrevista delante del grupo, y los niños también pueden hacerle 
preguntas. 

 
ACERCAMIENTO A LA LECCIÓN 
 
 

Este paso de la lección es importante para abrir el pensamiento de los 
alumnos hacia el tema de hoy. Permita que ellos participen 

 
 
 . 
Canto: “El Sabio edificó su casa en la roca” 
 



 

 

La siguiente actividad relacionada con Proverbios 9:10 es apropiada en este 
tiempo o más luego en la clase. Luego de realizar la actividad es importante que 
los niños repitan el texto varias veces para que les quede grabado en sus 
mentes y corazones. Es importante que entiendan el significado de lo que 
aprenden de memoria, por eso, esta actividad es útil. 
 
 
   
 

¿Cómo se consigue la sabiduría? 
 

Llena cada espacio con una letra según la definición dada al lado. 
 
El __ __ __ __ __  (reverencia, respeto) 
 
de __ __ __ __ __ __  (nombre de Dios) 
 
es el __ __ __ __ __ __ __ __ __  (comienzo, la origen de una cosa) 
 
de la __ __ __ __ __ __ __ __ __  (conducta prudente, juicioso) 
 
Y el __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (acción de conocer) 
 
del  __ __ __ __ __ __ __ __ __  (nombre para Dios que significa muy  
      puro, sin pecado) 

 es la  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __      (entendimiento) 
 
  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  9:10 (uno de los libros poéticos) 
 
 
Lectura: Mateo 7:24-27 
 
En la pizarra haga una comparación de los dos hombres: 
 
   Hombre Prudente   Hombre Insensato 
   Sabio     Necio 
   Cuerdo    Tonto 
   Juicioso    Imprudente 
   Entendido    Terco 
 
El libro de Proverbios está lleno de comparaciones entre estos dos tipos de 
personas. ¿A cuál te pareces? ¿Cómo se sabe si uno es sabio o necio? 
 
 
 
 



 

 

BÚSQUEDA BÍBLICA 
 

En este paso de la lección, se utiliza la Escritura para comprobar que Dios es     
la única fuente de la sabiduría.  

 
Objetivo a lograr en este paso: Que los alumnos logren expresar su concepto 
de la  sabiduría y cómo obtenerla. 

 
 
¿De dónde viene la sabiduría? 
 Romanos 16:27 “Al único y sabio Dios…” 
 Proverbios 2:6, 7 Jehová da sabiduría,  

      Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, 
          Él provee de sana sabiduría a los rectos. 
 
Dios tiene conocimiento perfecto, pero no ha tenido que aprender. Él es la fuente 
de conocimiento y por eso no tiene que buscar información ni estudiar. Dios no 
descubre nada porque ya lo sabe todo. Nunca se asombra ni se sorprende 
porque no haya sabido algo de antemano. 
 
¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios sabe? Él sabe cosas que nosotros 
no podemos conocer. Sabe los nombres de todas las estrellas (Salmo 147:4). 
Con sabiduría él fundó la tierra (Prov. 3:19). Dios ve cosas que nosotros no 
podemos ver. Él sabe cómo crecen los árboles, cómo crecen sus raíces en la 
tierra y envían agua a las hojas. Dios sabe aun las cosas que suceden en la 
oscuridad. 
 
¿Cómo es la sabiduría que posee Dios? 

♣ Es mejor que las piedras preciosas (Pr. 8:11, 12).  
♣ Es mejor que el oro y la plata, es una riqueza duradera (Pr. 8:18, 19). 
♣ Existe  desde el principio, es eterna (Pr. 8:22, 23). 

 
¿Qué quiere hacer Dios con esta sabiduría que él tiene? 
 Él quiere darla (Pr. 2:6, 7 compara con Santiago 1:5). 
 Dios quiere darla a los que la deseen y que tomen los pasos necesarios 
para obtenerla. 
 
Paso Uno : Temer a Dios (Pr. 1:7, 9:10, 15:33) 
 ¿Cómo es este temor? Es el amor que teme molestar al Padre. Es 
preocuparse por no desagradar a Dios. Es ser humilde (11:2). Es estar dispuesto 
a aprender. Es reconocer nuestra debilidad y estar dispuesto a recibir su 
sabiduría. 
 
Paso Dos: Recibir la palabra de Dios (Salmo 119:99, 100; Col. 3:16) 

♣ Esta sabiduría es la que Dios da para capacitarnos para comportarnos 
bien.  



 

♣ Es el poder para ver lo que es correcto.  
♣ Es el deseo de escoger lo mejor.  
♣ Nos ayuda a encontrar la mejor manera de hacer las cosas.  
♣ Nos capacita para ver y hacer lo mejor en cada situación. 

 
Es un mandato (4:7) Adquiere sabiduría. 
 
CONCLUSIÓN PERSONAL 
 
 

Este paso es importante para dar oportunidad a los alumnos a mirar hacia 
adentro para apropiar la sabiduría para sí. 

 
Objetivo a lograr en este paso: Que los alumnos evalúen sus actitudes 
acerca de su temor hacia Dios y su disposición de tener su sabiduría. 
 

 
 
¿Tú temes a Dios? ¿Qué sientes hacia él? ¿Cómo te sientes cuando haces algo 
que no agrada a Dios? ¿Qué piensas que debes hacer con su mandamiento de 
adquirir sabiduría? 
 
 
DECISIÓN 
 
 

Maestro, tome suficiente tiempo para conversar con sus alumnos para 
que afirmen una decisión personal de obtener la sabiduría de Dios. 
 
Objetivo para este paso: Que los alumnos lleguen a comprometerse a 
buscar la sabiduría de Dios leyendo unos Proverbios y llenando en sus 
cuadernos lo que pide la hoja. 

 
 
 
¿Qué tendrás que hacer para obtener la sabiduría? ¿Estás dispuesto a 
obedecer su mandamiento para adquirir sabiduría? 
 
Hacer una oración de dedicación a esta tarea. 
 
 
ACTIVIDADES  QUE CONFIRMAN SU DECISIÓN 
 
Cada alumno debe tener un cuaderno en el cual escribe su tarea. Es necesario 
hacer unos versículos con los niños en clase para que entiendan lo que deben 
hacer en casa. 



 

 
La actividad para hacer en casa es leer unos versículos de Proverbios todos los 
días y anotar en su cuaderno las siguientes respuestas: 
 
 
 
 

 
EL SABIO Y EL NECIO EN LOS PROVERBIOS 

 
Cada día lee unos versículos de los Proverbios y escribe lo siguiente en tu 
cuaderno: 

 
Fecha _________________ Leí estos Proverbios _________________ 

 
DIOS - ¿Qué dicen estos Proverbios acerca de Dios? 
 
___________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________ 

 
MALO – Algo malo o necio que se condena en estos Proverbios es: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 
BUENO -  Algo bueno o sabio que se alaba en estos Proverbios es: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 
ORACIÓN – Escribe la oración que quieres hacer a Dios para pedir que te   

  ayude a poner en práctica algo de lo que leíste. 
 
  ___________________________________________________________ 
 
   ___________________________________________________________ 
   
   MEMORIZACIÓN – Un Proverbio que quiero aprender de memoria es: 
 
   ___________________________________________________________ 
 
   ___________________________________________________________  
 
Usado con permiso  
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