
 
 

EL SABIO Y EL NECIO: Lecc ión 03 
 

Por Phyllis Osborn 
 

LECCIÓN  03   
 

¿ERES HIJO SABIO O NECIO? 
 
Escritura: Proverbios seleccionados 
 
Texto para aprender de memoria:  

Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, 
Y no desprecies la dirección de tu madre.  -Proverbios  1:8 

 
Materiales a preparar de antemano: 

♣ Escribir en cartulina las referencias mencionadas en el acercamiento, una 
o dos para cada grupo según la cantidad de alumnos. 

♣ Sería bueno tener escritas las características del hijo sabio y el necio para 
colocar en el fichero. 

♣ Disponer de hojas para hacer las cartas a los padres en el paso de la 
decisión. 

 
Actividades iniciales: 

♣ Conforme vienen llegando, los alumnos deben enseñar su cuaderno al 
maestro o a su auxiliar para que lo revisen y también escuchen el 
Proverbio que han aprendido. 

♣ Un canto conocido por los niños 

♣ Oración 

♣ Niño de la semana – Escoger un niño para tener la entrevista y así 
fomentar la amistad entre el grupo.  

 
ACERCAMIENTO A LA LECCIÓN 
 
 

El acercamiento prepara a los alumnos para considerar qué clase de hijos 
son. Haga este tiempo agradable con su actitud positiva.       

 
 
¿Se han puesto a pensar cómo será cuando algún día ustedes sean padres y 
madres? Por unos minutos vamos a imaginar que ya lo son. Les voy a repartir 



 

 

algunas referencias de los Proverbios para que las lean y conversen acerca de 
lo que significa cada una, y si ustedes fueran los padres, cuándo creen que sería 
necesario aplicar las medidas mencionadas. 
 
Reparta las referencias para que las busquen en grupos de dos o tres: Pr. 7:1; 
29:15; 3:12; 13:24; 22:15; 23:13-14; 19:18; 29:17; 22:6. Permítales unos minutos 
para buscar los versículos y llegar a sus conclusiones.         
 
Ahora, recuerden que ustedes están tomando el papel de los padres. Según 
estos Proverbios, ¿cuáles son algunas cosas que los padres deben hacer con 
sus hijos? Pregúnteles en cuáles situaciones deben aplicar estas medidas. 
 
¿Qué aprendieron de estos Proverbios acerca de por qué los padres deben 
corregir a sus hijos? (porque los aman; para que no los avergüencen; para librar 
su alma del Seol; para dar alegría a su alma; para que no se aparten del 
camino). 
 
Según Proverbios 3:12, ¿quién da ejemplo a los padres acerca de su disciplina? 
 
Hemos visto todo esto desde el punto de vista de los padres, para que ustedes 
vean por qué sus padres los tienen que corregir. Si no lo hicieran, serían 
desobedientes a la palabra de Dios.   
 
¿Creen que los Proverbios también tienen algo que decir a los hijos? 
 
 BÚSQUEDA BÍBLICA 
 

Aquí va a guiar a sus alumnos a buscar lo que los Proverbios dicen en cuanto 
al hijo sabio y el hijo necio.             

 
Objetivo a lograr en este paso: 

 Que los alumnos expliquen cuáles son las características del hijo sabio y 
del hijo necio.          

. 
 
 
Utilice dramatizaciones o ejemplos para cada una de las características. 
 
Características del hijo sabio 
 

1. Oye consejos de sus padres, Pr. 1:8, 15:31, 32 
 
2. Acepta consejos, Pr. 13:1; 6:20; 12:15  
 
3. Acepta reprensión, Pr. 15:5; 17:10 – el hijo que hace esto no tendrá que 

sufrir un castigo por desobediente. 



 

 
Si el hijo es sabio, ¿cómo se sienten sus padres? Pr. 10:1; 23:15; 29:3  
Sí, son alegres, contentos y el hogar es feliz. 
 
¿Cuáles son los resultados de ser hijo sabio?     

♣ Hace que la vida sea bella, Pr. 1:8-9 
♣ Te guía y te guarda, Pr. 6:22, 23 
♣ Te da entendimiento, Pr. 4:1 

 
Características del hijo necio 
 

1. No escucha, burla, Pr. 13:1b  
 
2. Desprecia el consejo, Pr. 15:5 
 
3. Roba a sus padres, Pr. 19:26; 28:24                                      

 
Si el hijo es necio, ¿qué sienten sus padres? 
Tristeza, Pr. 10:1b; amargura, Pr. 17:25; vergüenza, Pr. 19:26             
 
¿Cuáles son los resultados de ser hijo necio?     
Tendrá un fin triste y apartado de Dios, Pr. 20:20. 
 
Para recalcar estas verdades, divida la clase en dos grupos: los sabios y los 
necios. Pida a cada grupo que dé sus características y los resultados para ellos 
y sus padres. 
 
 
CONCLUSIÓN PERSONAL 
 
 

En la Conclusión Personal el alumno tendrá oportunidad de definir en sus 
emociones la verdad acerca de su condición como hijo.             . 

 
Objetivo a lograr en este paso: Que los alumnos aprendan a examinarse 
para llegar a evaluar qué clase de hijos son.                                 
 

 
Ustedes han oído tres características del hijo sabio. Quiero que mentalmente 
repasen sus acciones con sus padres durante el último mes. Abran sus 
cuadernos y, en una página vista solamente por usted, van a calificar sus 
acciones. La calificación perfecta es cinco puntos para cada uno. 
 
Ahora voy a hablar individualmente a cada uno. Ninguno va a mirar lo que 
escriben sus compañeros. Contesten por sí mismos. 
 



 

1. Durante el último mes, ¿hasta qué punto has oído los consejos que tus padres 
te han dado? ¿Has atendido de verdad lo que te han dicho? ¿Has escuchado 
con tanto cuidado que pudieras repetir el consejo que te han dado? Si es así, 
entonces puedes darte los cinco puntos.  Si solamente has escuchado a medias, 
serían 2 ó 3 ó 4 puntos.  Pero si escasamente has oído sus consejos, sería 1 
punto o quizás cero. 

 
2. Durante el último mes, ¿hasta qué punto has aceptado los consejos que tus 
padres te han dado? Esto es más que oír, significa que has tomado en serio los 
consejos, has hecho lo que te dijeron. Obediencia completa a los consejos 
serían 5 puntos y va bajando según crees que has acatado los consejos.   
 
3. Otra característica del hijo sabio es que acepta reprensión. El hijo sabio dice 
“sí señor” cuando le llaman la atención para una falta. Él recibe con humildad el 
castigo que le proporcionan sus padres cuando haya faltado. El hijo sabio no es 
un hijo perfecto que nunca falta, pero cuando lo hace, reconoce su falta y acepta 
las consecuencias. Otra vez, califícate según tus acciones en este aspecto. 

 
 Ahora sumen las tres calificaciones, pero no lo digan a nadie. Falta todavía la 
evaluación como hijo necio. Nadie acusa a otro, cada cual hará su propia 
evaluación, recordando que es Dios quien nos está viendo. También son tres 
aspectos para considerar. Aquí se califica con un número negativo de -1 a -5. 
 
1. El hijo necio no escucha y hasta se burla del consejo de sus padres. Si nunca 
te has burlado de los consejos de tus padres, te das un cero y el número va 
subiendo según lo hayas hecho.  

 
2. El hijo necio desprecia el consejo. No solamente no lo toma en serio, sino que 
considera que no tiene ningún valor y lo rechaza. Califícate.   

 
3. El hijo necio roba a sus padres. Esto no es solamente sustraer dinero de su 
cartera, es malgastar las cosas que te han comprado, es botar la comida. Otra 
vez, tienes que calificar tus acciones sinceramente. 
 
Nuevamente, nadie más tiene por qué saber lo que has escrito. Miren bien sus 
propias evaluaciones. ¿Cómo quedaste? ¿Sabio o necio? ¿Cómo quisieras 
quedar? ¿Como sabio o como necio? No tienes que quedar como estás, con la 
ayuda de Dios puedes cambiar. Como señal de que de veras deseas cambiar y 
ser mejor hijo, rompe la hoja donde hiciste la evaluación. Hazla pedacitos. 
 
Maestro, eleve una oración a nombre de los alumnos pidiendo que Dios les 
ayude a ser hijos sabios.  
 
 
 
 



 

DECISIÓN 
 
 

Maestro, este paso es vital para consolidar en acción la idea que ha 
comenzado a formar en los alumnos acerca de que es deseable ser  
hijos sabios.      
 
Objetivo para este paso: Que los alumnos logren tener la disposición de 
expresar en una carta a sus padres su propósito de ser hijos sabios.                                                 

 
 
 
¿Qué tendrán que hacer para llegar a ser hijos más sabios de lo que han sido 
hasta ahora? Recuerden lo de temer a Dios, que es el comienzo de la sabiduría 
(Pr. 9:10). 
 
¿Qué tendrás que hacer con los consejos que te dan tus padres? (Pr. 15:5) 
 
¿Qué tendrás que hacer para evitar ser un hijo necio?  
 
¿No les parece que a sus padres les gustaría saber de esta intención suya de 
ser un hijo o una hija sabia? Nuestro proyecto de hoy es redactar una carta a 
nuestros padres para expresar esta decisión de ser hijos sabios. 
 
Anime a los alumnos a decir cosas específicas a sus padres si su obediencia ha 
faltado en cierta área.                                                                 
 
 
ACTIVIDADES  QUE CONFIRMAN SU DECISIÓN 
 
Terminen la carta y entréguenla a sus padres. La pueden adornar mejor en la 
casa si no les queda tiempo en clase. 
 
Asegúrese que los alumnos tengan escritos en sus cuadernos el texto de 
memoria (Proverbios 1:8) y las características del hijo sabio y necio. 
 
La actividad para hacer en casa es leer unos versículos de Proverbios todos los 
días y anotar en su cuaderno las respuestas como estaba explicada en la 
primera lección. 
 
Usado con permiso 
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