EL SABIO Y EL NECIO: Lección 07
Por Phyllis Osborn
LECCIÓN 07
¿QUÉ ESCUCHAS?
Escritura: Proverbios seleccionados
Texto para aprender de memoria:
Hijo mío, está atento a mis palabras;
Inclina tu oído a mis razones.
-Proverbios 4:20
Materiales a preparar de antemano:
♣ Tener papel y lápiz para cada niño.
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.
♣ Preguntar por la aplicación de la última lección sobre la mentira.
♣ “Qué mi vida entera esté”, estrofas 1, 2 y 3
♣ 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 introduce el tema del mal uso de la lengua. Los alumnos
se identificarán con este problema.

¿Te has metido en problemas alguna vez porque no escuchaste bien? Permita
que compartan algunas cosas. ¿Te ha sucedido que escuchaste solamente una
parte de lo que alguien estaba diciendo y llegaste a una conclusión equivocada?
¿Qué dicen sus padres y maestros antes de decir algo importante? Sí, escuchen
bien. ¿Se han puesto a pensar en por qué Dios nos dio dos oídos y una sola
boca? ¿Será que él quiere que escuchemos más de lo que hablamos?

Los Proverbios tratan también de los oídos del sabio y del necio. Una cosa que
nos ayuda bastante para recordar lo que escuchamos es escribirlo. Si
escuchamos un sermón y tomamos apuntes podemos recordar todo los puntos
importantes del predicador. Para que tengan práctica en tomar apuntes, quiero
que tengan a la mano sus cuadernos y lápices para anotar los cuatro puntos de
la lección de hoy. Cuando lleguemos a la parte final de la clase, verán por qué
esto es importante.

BÚSQUEDA BÍBLICA
Los alumnos se involucrarán en la lección para saber por qué es importante
escuchar con cuidado.
Objetivo a lograr en este paso:
Que los alumnos adquieran la destreza de tomar apuntes de la lección.

1. Dios nos da ejemplo
a) Él nos oye cuando oramos, Pr. 15:29
b) Él hizo nuestro oído, Pr. 20:12
2. ¿Cómo es el oidor sabio?
a) Escucha la sabiduría de Dios, Pr. 2:1, 2 y 5
b) Oye las instrucciones de sus padres, Pr. 1:8
c) Oye cosas excelentes, Pr. 8:6
d) Abre sus oídos al clamor del pobre, Pr. 21:13
e) Tendrá más sabiduría, Pr. 1:5
f) Vivirá tranquilo, Pr. 1:33
g) Será feliz, Pr. 8:34
3. ¿Cómo es el oidor necio?
a) No escucha consejo, Pr. 1:30
b) Escucha cosas que le hacen desobedecer, Pr. 17:4
c) Presta oído a lo que le hace olvidar de Dios, Pr. 19:27
d) Su oración es abominable, Pr. 28:9
e) Es burlador, Pr. 13:1
f) Escucha chismes, 26:22
4. ¿Cómo ser buen oidor?
a) Depender del Espíritu Santo, Juan 14:26
b) Leer la Biblia todos los días
a. A veces ayuda leer en voz alta
b. Leer con otra persona
c) Tomar apuntes del sermón en la iglesia

Los alumnos deben mostrar los apuntes que han tomado de los puntos
principales de la lección.
CONCLUSIÓN PERSONAL

Permita estos momentos para que sus alumnos sientan que para Dios y
para ellos es importante lo que escuchan.
Objetivo a lograr en este paso: Que los alumnos se preocupen y tomen
cuidado de lo que escuchan.

¿Qué sucede cuando oyes algo que no debes haber oído? Sí, es difícil olvidarlo.
¿Cómo puedes evitar esas situaciones donde se escuchan cosas indebidas?
¿Cuál es el resultado cuando no prestas atención a algo que debes haber
escuchado, como lo que dicen tus padres o maestros? ¿Cómo puedes evitar
esos problemas que resultan de no haber escuchado con cuidado?
¿Cómo puedes oír la voz del Espíritu Santo? ¿Por qué es importante
escucharlo?
DECISIÓN

Maestro, dé oportunidad a sus alumnos de afirmar que quieren escuchar
solamente lo bueno.
Objetivo para este paso: Que los alumnos logren tomar apuntes durante
el sermón para comenzar a desarrollar el hábito de escuchar con
atención.

Dé oportunidad para que hablen de cosas que pueden hacer para ser buenos
oidores. Si es factible, propóngales que vayan en grupo para escuchar juntos el
sermón y que todos tomen apuntes. Esté seguro de que cada uno tiene papel y
lápiz.
Trate de pasar un momento con ellos después del culto para revisar lo que
lograron anotar.

ACTIVIDADES QUE CONFIRMAN SU DECISIÓN
Los alumnos pueden pasar en limpio los apuntes que tomaron para mostrárselos
el domingo.
Sigue 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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