EL SABIO Y EL NECIO: Lección 04
Por Phyllis Osborn
LECCIÓN 04
TU CORAZÓN, ¿SABIO O NECIO?
Escritura: Proverbios seleccionados
Texto para aprender de Memoria:
Hijo mío, no te olvides de mi ley,
Y tu corazón guarde mis mandamientos:
Porque largura de días y años de vida
Y paz te aumentarán.
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad;
Átalas a tu cuello,
Escríbelas en la tabla de tu corazón;
Y hallarás gracia y buena opinión
Ante los ojos de Dios y de los hombres.
-Proverbios 3:1-4
Materiales a preparar de antemano:
♣ Papelitos con las referencias y hojas de papel, marcadores, creyones y
lápices como se explica en el acercamiento.
♣ Preparar dos corazones grandes de cartulina o dibujados en la pizarra
para utilizar en la búsqueda bíblica.
♣ Debe tener un letrero que dice El corazón sabio y otro que dice El
corazón necio para colocarlos arriba de los dos corazones.
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.
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ACERCAMIENTO A LA LECCIÓN
En este acercamiento los alumnos prepararán ilustraciones basadas en
Proverbios que luego presentarán en la búsqueda bíblica. Esta actividad los
prepara para tomar parte en la exposición de la lección.

A continuación van dos listas que contienen características de corazones sabios
y de corazones necios. Tenga las referencias escritas en papelitos para
repartirlas a los alumnos individualmente o en grupos según la cantidad de
alumnos que haya. Dé a cada uno una hoja en la cual puede ilustrar la
característica.
Los Proverbios responden a la pregunta: ¿Cómo es el corazón del sabio? o
¿Cómo es el corazón del necio?

¿Cómo es el corazón del sabio?

¿Cómo es el corazón del necio?

2:2 Prudente
3:1 Guarda los Mandamientos
3:3 Tiene misericordia y verdad
3:5 Se fía en Dios
14:33 Es prudente
15:13 Alegre
15:15 Es festivo
22:11 Es limpio
23:15 Alegra a otros
24:32 Toma consejo

5:12 Aborrece consejo
6:12-15 Perverso
10:20 Es como nada
12:10 Cruel
12:20 Engaña
17:20 Nunca halla el bien
18:2 No le place la inteligencia
21:4 Orgulloso
24:2 Roba
28:14 Caerá en el mal

Instruya a los alumnos a guardar sus ilustraciones hasta el momento apropiado
cuando usted las pedirá.

BÚSQUEDA BÍBLICA
Los alumnos van a tomar parte activa en exponer la diferencia entre el
corazón sabio y el corazón necio basado en los Proverbios.
Objetivo a lograr en este paso:
Que los alumnos sean capaces de describir las características del
corazón sabio y del necio.
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Aquí vemos dos corazones. ¿Será que Dios sabe lo que hay adentro de ellos?
¿Sabrá él lo que hay en tu corazón? ¿Cómo sabemos lo que Dios sabe? La
Biblia nos lo va a indicar en estos Proverbios.
Lo que Dios sabe del corazón
1. Dios utiliza el mismo espíritu que ha puesto dentro de cada persona como
una luz que alumbra lo más profundo de su ser para ver lo que allí hay.
Compara Proverbios 20:27 con 1 Corintios 2:11.
2. Se prueba la plata y el oro en fuego, pero Dios es más poderoso aun para
saber lo que hay en nosotros. Pr. 17:3
3. Aun las partes más escondidas y oscuras de la tierra están abiertas
delante de Dios, mucho más nuestro corazón. Pr. 15:11
Por medio de su Palabra, Dios nos dice algunas cosas acerca del corazón para
que sepamos cómo es. En los Proverbios se describen dos tipos de corazones.
Vamos a ver lo que ustedes encontraron acerca de estos corazones.
Coloque el letrero El corazón sabio arriba de uno de los corazones y pida que
los alumnos que tenían las referencias pasen para presentar sus ilustraciones.
Coloque el letrero El corazón necio arriba del otro corazón y pasen los alumnos
para explicar lo que hay en el corazón necio.
¿Cuál de esos corazones desean tener ustedes?
¿Cómo tener un corazón sabio?
Sobre todo, necesitas recibir a Cristo como tu Salvador y luego dejar que su
Espíritu Santo te guíe a aplicar estas verdades de su Palabra.
1. Guarda tu corazón porque de él depende toda tu vida (Pr. 4:23 – compara
con Lucas 6:45).
2. Aplica tu corazón a la enseñanza (Pr. 23:12). Aprende. Observa lo que
sucede.
3. Aplica tu corazón a la sabiduría de Dios (Pr. 22:17). Toma en serio las
enseñanzas de la Biblia. Escucha a tu pastor y a otros cristianos que han
aprendido a vivir la vida cristiana.
4. Da tu corazón a Dios (Pr. 23:26 – compara con Lucas 10:27). Comienza
cada día con Dios y anda con él todo el día.
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Repase con los alumnos las características del corazón sabio y del necio, dando
a ellos oportunidad para responder. Utilice alguna dinámica, quizás el ritmo, un
verso, un canto inventado de ellos mismos, con una melodía conocida, para
recalcar los aspectos de cómo tener el corazón sabio.

CONCLUSIÓN PERSONAL

Este paso es vital para que el alumno enlace la verdad que está
aprendiendo con su propia realidad.
Objetivo a lograr en este paso: Que los alumnos lleguen a examinar sus
propios corazones para ver si son sabios o necios.

Utilice las mismas ilustraciones que dibujaron los alumnos para que examinen
sus propios corazones para ver si hay elementos necios en ellos. Guíelos a ver
las consecuencias de seguir con esos elementos necios en sus vidas.
No se volverán sabios de un momento a otro, pero sí pueden comenzar a
desarrollar un corazón sabio. Un corazón sabio hace buenas decisiones. Un
corazón sabio rechaza cuestiones dudosas porque no se arriesga a caer en una
trampa. El corazón sabio es alegre y disfruta la vida.
¿Qué corazón quieres tener?

DECISIÓN

Maestro, es necesario dar importancia a este paso para fundamentar en
los alumnos la decisión de tener un corazón sabio.
Objetivo para este paso: Que los alumnos se incentiven a expresar en
una oración escrita su propósito de tener un corazón sabio y de seguir los
pasos necesarios para tenerlo.

Pida a los alumnos que escriban una oración a Dios en sus cuadernos, en la
cual expresen su propósito de desechar lo necio y tener un corazón sabio.
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ACTIVIDADES QUE CONFIRMAN SU DECISIÓN
Escriban en sus cuadernos los cuatro aspectos que les ayudarán a tener
corazones sabios.
La porción para memorizar (Pr. 3:1-4) es larga, pero no es difícil de aprender.
Ofrezca algún estímulo para los que logren aprenderlo en esta semana.
Deben continuar siempre la actividad en casa de 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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