EL SABIO Y EL NECIO: Lección 08
Por Phyllis Osborn
LECCIÓN 08
¿QUÉ VES?
Escritura: Proverbios seleccionados
Texto para aprender de memoria:
Dame, hijo mío, tu corazón,
Y miren tus ojos por mis caminos.
-Proverbios 23:26
Materiales a preparar de antemano:
♣ Papelitos con las referencias de los Proverbios que se utilizan en la
búsqueda bíblica para que los niños tengan los versículos listos para leer
cuando aparecen en la lección.
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 lo que escuchan.
♣ Pida a cada niño que haga una lista de lo que ha visto en esta semana.
La lista debe ser muy específica. Piensen en el hogar, el colegio, la calle,
etc. Utilizarán esta lista en el último paso de la lección.
♣ “Que 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 prepara al alumno a pensar en el uso que da a sus ojos
para luego mostrarle cómo usarlos para el bien.

Cierren los ojos, bien cerrados. ¿Qué ven? Ábranlos. ¿Ahora qué ven? ¿Se han
puesto a pensar en lo maravillosos que son los ojos? Según Proverbios 20:12,
¿quién hizo sus ojos?
Sus ojos son tan importantes que Dios los colocó en la parte superior y delantera
de la cabeza. Así están en una buena posición para vigilar y donde pueden
funcionar eficientemente. Están protegidos por huesos alrededor y por los
párpados y las cejas. Las lágrimas los mantienen limpios.
El ojo se compara a una cámara fotográfica automática porque todas sus partes
funcionan sin que lo pensemos. Nuestro Dios los ha hecho con mucha precisión.
Veamos lo que dicen los Proverbios acerca de los ojos.

BÚSQUEDA BÍBLICA
Los alumnos tomarán parte en la clase para que se den cuenta lo que la
Biblia dice en cuanto a los ojos.
Objetivo a lograr en este paso:
Que los alumnos capten y asimilen en forma resumida, pero profunda, la
enseñanza acerca de lo que Dios ve y lo que ven nuestros ojos.

Para reforzar la aplicación de la última lección, pida que la mitad de su clase
escuche bien y tome apuntes sobre lo que ven los ojos de Dios y la otra mitad
tome apuntes sobre lo que ven los ojos de ellos, según Proverbios.
1. Los ojos de Dios
a) ¿Dios necesita ojos?
Dios es espíritu. Está en todas partes. Él no necesita ojos como los
nuestros para ver lo que sucede en toda su creación. Nos cuesta
comprender cómo él puede darse cuenta de lo que está sucediendo aquí.
Por eso, muchas veces en la Biblia hay referencia a sus ojos, pero eso es
para decir de una manera entendible para nosotros que Dios sí se da
cuenta de lo que nos pasa.
b) ¿Qué ve Dios? Pr. 15:3.
Los ojos de Dios están en todo lugar. Él mira a los malos y a los
buenos. Él sabe en todo momento lo que estamos haciendo y pensando.
Él ve igualmente si lo que hacemos es bueno o si es malo.
c) ¿Cómo ve Dios nuestras acciones? Pr. 3:4.
Si guardamos sus mandamientos, hallamos gracia y buena opinión

ante los ojos de Dios y también de los hombres. Aunque él nos ama aun
cuando hacemos lo malo, le agrada cuando obedecemos su Palabra.
d) ¿Por qué nos ve? Pr. 24:12.
La razón por la cual Dios nos está viendo siempre es porque se
ocupa de nosotros. Él nos conoce y sabe darnos lo que merecemos
según las obras que hagamos. No le podemos engañar porque ve lo que
hacemos.
2. Nuestros ojos, ¿qué ven?
a) Riquezas, Pr. 23:5.
Es fácil poner los ojos en las cosas bonitas que quisiéramos tener
(nombrar algunas). Estas cosas pueden desaparecer en un momento. Es
mejor poner la vista en lo que va a durar, por ejemplo, las personas. Lo
que hacemos para ayudar a las personas no va a desaparecer.
b) Diversiones, Pr. 6:20-31; 7:6-27; 23:26-35.
Los ojos de muchos ven como un juego muy divertido el tomar licor
y meterse indebidamente con los del sexo opuesto. (Maestro, actualice
esto según la necesidad de su clase: drogas, televisión, revistas
pornográficas, etc.) Aquí en Proverbios se nos hace ver el fin de aquellas
diversiones. Lo que parece juego trae un fin muy triste.
c) A los necesitados, Pr. 22:9; 28:27.
Puede haber resultados muy diferentes para los que miren a los
pobres o los que tienen otras necesidades que está en nuestro poder
ayudar. Él que mira, siente compasión y presta ayuda, recibirá bendición,
pero él que se aparta y no ayuda recibirá maldiciones.
Nuestros ojos pueden ver muchas cosas. Algunas de estas nos sirven de
ejemplo para evitar el mal que sucede con otros. Otras nos estimulan para hacer
el bien. Si nos hacemos de la vista gorda, quedamos como el necio que no ve y
no aprende.
Hay un refrán que dice que la vista es loca. ¿Será cierto? ¿Quién puede
controlar lo que tú ves? Por ejemplo, en el colegio están en exámenes, si tus
ojos casualmente ven el examen de otro, ¿tienes que seguir mirando? ¿Puedes
controlar dónde caen tus ojos, o dónde los dejas reposar?
Pida a los niños que tomaron apuntes acerca de los ojos de Dios que informen
sobre lo que aprendieron acerca de los ojos de Dios. Pida a los del otro grupo
que informen lo que aprendieron acerca de sus ojos.

CONCLUSIÓN PERSONAL

Permita estos momentos para que sus alumnos reflexionen sobre lo que
ve y lo que acaban de escuchar de los Proverbios.
Objetivo a lograr en este paso: Que los alumnos se percaten de que lo
que ven tiene gran efecto en sus vidas.

¿Qué sucede cuando ves algo bonito por primera vez? ¿Te emocionas, verdad?
¿Y cuando lo ves la segunda vez? Todavía te parece bonito, pero la emoción es
menos. Si vuelves a mirar lo mismo todos los días, aunque todavía te parece
bonito, vuelve a ser ordinario y no lo tomas en cuenta.
Pero, ¿qué sucede cuando ves algo malo? Quizás la primera vez te repugna, o
te llama la atención. Pero si lo vuelves a ver vez tras vez, ya no te parece tan
malo. Te has acostumbrado. Y lo grave es que ya no te parece tan malo hacer
aquello que no hubieras pensado hacer antes. (Maestro, haga esto más gráfico
según la necesidad de sus alumnos.)
Hemos visto en los Proverbios lo que Dios quiere ver en nosotros y lo que
debemos ver. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador, le has dado tu
corazón para que él more en ti. El Espíritu Santo que mora en ti quiere mirar por
tus ojos cosas buenas, cosas que a él le agradan. Tú puedes ver algunas cosas
que te sirven de ejemplo para el bien o para el mal. Puedes ver oportunidades
para ayudar a otros y aprovecharlas o desaprovecharlas.
¿A quién quieres agradar con tus ojos?
DECISIÓN

Maestro, guíe a sus alumnos no solamente a desear ver el bien, sino
también déles ayuda práctica de cómo hacerlo.
Objetivo para este paso: Que los alumnos propongan en su corazón
tomar pasos específicos para usar sus ojos como a Dios le agrada.

Proverbios 23:26 dice: Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis
caminos. Aquí Dios está hablando a los que ya son sus hijos. Él quiere tener tu
corazón y desea que tus ojos que miren por los caminos de él. ¿Estás dispuesto
a dar tu corazón a Dios? ¿Y junto con tu corazón le darás los ojos y todo tu
cuerpo para que haga lo que a él le agrade?

Oración de entrega.
Al principio de la clase hicieron una lista de cosas que han visto en esta semana.
Revisen esa lista. ¿Hay algunas cosas que se pueden eliminar porque no
convienen? ¿Cómo las puedes eliminar? Deben llegar a sugerencias específicas
como apagar el televisor, botar la revista, etc.
¿Qué hacer cuando ven al necesitado? ¿De qué maneras pueden prestarle
ayuda?
ACTIVIDADES QUE CONFIRMAN SU DECISIÓN
Los alumnos pueden anotar en sus cuadernos cosas que hacen durante la
semana para evitar ver el mal. También anotan oportunidades que vieron para
hacer el bien.
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.
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