
EL SABIO Y EL NECIO: Lecc ión 12 
 

Por Phyllis Osborn 
 

LECCIÓN 12  
 

¿HAS APRENDIDO A SER SABIO? 
 
Repaso de todo el trimestre         
 
Ideas para realizar un repaso: 

♣ Dividir la clase en equipos y dar una copia de las preguntas a cada 
uno para que contesten juntos como grupo. 

♣ Hacer las preguntas oralmente a la clase. 
♣ Dar un examen escrito utilizando las preguntas. 
♣ Hacer una dinámica como la que está descrita abajo. 

 
Tenga en cuenta que… 

o Lo importante es que todos participen y que apliquen el contenido 
a sus vidas. 

o Calificar sus respuestas desanima a los menos capacitados. 
o Entre más divertido sea el repaso, mejor van a gozar los alumnos y 

recordarán mejor lo aprendido. 
 
Una dinámica para el repaso:            

♣ Dividir la clase en tres grupos. Dos deben ser de igual número y 
equilibrado en cuanto a capacidad. Estos dos grupos van a competir 
siempre como grupo, no como individuos. 

♣ El tercer grupo puede ser más pequeño, por lo menos de tres miembros. 
Este grupo va a ser el jurado. Ellos pueden tener sus Biblias y cuadernos 
abiertos para confirmar las respuestas. 

♣ Puede nombrar un alumno o el maestro auxiliar para llevar la cuenta y 
controlar el tiempo. 

 

Reglas del Juego:      

♣ Los dos grupos que van a competir deben escoger un nombre para su 
equipo. 

♣ Cada equipo debe nombrar un capitán. 

♣ Un equipo debe estar de pie a la derecha y el otro a la izquierda del salón. 

♣ El jurado se sienta en medio un poco atrás. 

♣ El maestro hará un sorteo para escoger cuál equipo comienza.     



 

♣ El capitán de cada equipo hará una lista de sus componentes para 
asegurar que participen siempre en orden. 

♣ El primero en la lista contesta la primera pregunta y así sucesivamente. 

♣ El maestro lanza la primera pregunta al primer equipo.  

♣ Los del equipo pueden consultar juntos sobre la respuesta pero el jugador 
designado tiene que dar la respuesta dentro de 30 segundos. 

♣ Entre el jurado y el maestro verificarán la respuesta. 

♣ Cada pregunta tiene su valor y el jurado anunciará cuántos puntos ganó 
el equipo. 

♣ El que lleva la cuenta va anotando los puntos de cada equipo en un lugar 
visible. 

♣ Si el primer equipo no responde, o responde incorrectamente, la pregunta 
pasa al otro equipo. 

 
El valor de esta dinámica es  que todo s participan activamente todo el 
tiempo. 
 
Preguntas 
 
1. (5 puntos) Dé otras dos palabras (sinónimas) que describen a la persona 

sabia. (Lección 1) 
 
2. (5 puntos) Dé otras dos palabras (sinónimas) que describen a la persona 

necia. (Lección 1) 
 
3. (5 puntos) ¿Quién es el único perfectamente sabio? (Lección 1) 
 
4. (5 puntos) ¿Quién es el engañador? (Lección 2) 
 
5. (10 puntos) Describa dos tácticas que Satanás utiliza para engañarnos. 

(Lección 2) 
 
6. (10 puntos) Nombre dos cosas que le ayudarán para no dejarse engañar por 

Satanás. (Lección 2) 
 
7. (15 puntos) Nombre tres características del hijo sabio. (Lección 3) 
 
8. (10 puntos) Nombre dos características del hijo necio. (Lección 3) 
 
9. (10 puntos) ¿Qué debe hacer para tener un corazón sabio? (Lección 4) 
 
10. (10 puntos) Recite el Proverbio que es el arma secreta para el uso de la 

boca. (Lección 5)                                   



 

 
11. (10 puntos) ¿Cómo se puede superar el hábito de decir mentiras? (Lección 

6) 
 
12. (10 puntos) Describa al buen oidor. (Lección 7) 
 
13. (10 puntos) Describa al oidor necio. (Lección 7) 
 
14. (10 puntos) ¿Qué ve Dios y por qué está mirando siempre? (Lección 8) 
 
15. (10 puntos) ¿Cómo se puede controlar lo que sus ojos ven? (Lección 8) 
 
16. (10 puntos) Describa el caminar del sabio. (Lección 9) 
 
17. (10 puntos) Describa el caminar del necio. (Lección 9) 
 
18, (5 puntos) ¿Qué promete Dios al diligente? (Lección 10) 
 
19. (10 puntos) Describa al buen amigo. (Lección 11) 
 
20. (10 puntos) Describa al amigo malo. (Lección 11) 
 
 
Para un repaso de los textos de memoria 
 
Lee solamente la primera palabra o frase de cada texto y el niño que primero la 
complete correctamente gana. O si prefiere, siga con los mismos equipos 
usados para las preguntas. 
 
 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, 

Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 
-Proverbios 9:10 

 
Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, 
No consientas.                          -Proverbios 1.10 

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

 
Hijo mío, no  te olvides de mi ley, 
Y tu corazón guarde mis mandamientos: - Proverbios 3:1 
 
Porque largura de días y años de vida 
Y paz te aumentarán.   -Proverbios 3:2 
 
 



 

 
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; 
Átalas a tu cuello, 
Escríbelas en la tabla de tu corazón;        -Proverbios 3:3 
 
Y hallarás gracia y buena opinión 
Ante los ojos de Dios y de los hombres.    -Proverbios  3:4 

 
 La blanda respuesta quita la ira; 
Mas la palabra áspera hace subir el furor.    -Proverbios  15:1 

 
El que guarda su boca y su lengua, 
Su alma guarda de angustias.  -Proverbios 21:23 

 
Hijo mío, está atento a mis palabras; 
Inclina tu oído a mis razones.  -Proverbios 4:20 

 
Dame, hijo mío, tu corazón, 
Y miren tus ojos por mis caminos. -Proverbios 23:26 

 
El que camina en integridad anda confiado; 
 Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado.  - Proverbios 10:9 

 
El alma del perezoso desea, y nada alcanza;  
Mas el alma de los diligentes será prosperada.  -Proverbios 13:4 

 
En todo tiempo  ama el amigo,  
Y es como un hermano en tiempo de angustia.    - Proverbios 17:17 

   

¿Premios o no? 
 

Cada maestro tiene que enfrentar los beneficios y también lo negativo de 
premiar a los alumnos. Si los ha ofrecido, hay que cumplir. 
 
Es muy valioso reconocer a los alumnos que han trabajado durante todo el 
trimestre. 
 
El premio siempre debe ser algo apropiado para la actividad que han realizado. 
Un premio bueno es un libro con mensaje bíblico, un texto para adornar su 
cuarto u otra cosa que lleve un mensaje apropiado. 
 
Usado con permiso 
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