
 

 

 

El Monstruo del Lago Moho                     Agosto 18, 2012 • Programa: 103              

Eli anda en busca sobre la verdad de un monstruo en el Lago Moho. A ver qué puedes capturar con Eli 
este mês en Las Aventuras de Elisardo. 

DEVOCIONAL PARA EL MES 

VERSÍCULO 

1 Timoteo 2:4 -  Pues él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad.  

Juan 14:6 - Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. 

 

¿Te han mentido alguna vez? ¿Tal vez tuviste que investigar algo para saber si era verdadero? 

Entonces debes conocer a los cristianos que vivían en un pueblo del Nuevo Testamento llamado Berea. 

Pablo viajaba por el mundo antiguo para contarle a la gente acerca de Cristo. Cuando predicó en 

Berea, su amigo Lucas escribió esto acerca de los cristianos allí: "Éstos eran de sentimientos más 

nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días 

examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba." (Hechos 17:11)   

Ser llamado noble es una honra. ¿Qué significa ser "noble"? Significa que se distingue por ser 

excelente en algo. ¿Por qué Pablo creía que los cristianos de Berea eran tan nobles?  Por tres razones: 

en primer lugar, escucharon el mensaje de Pablo acerca de la salvación por medio de Jesús. No se 

burlaron ni lo ignoraron. Estaban emocionados y ansiosos de saber más acerca de Jesús. En segundo 

lugar, no se limitaron a aceptar todo lo que Pablo decía. Estudiaron las Escrituras (en su caso, 

significaba los escritos del Antiguo Testamento) y se aseguraron de que lo que Pablo enseñaba 

encajaba con lo que decía la palabra de Dios. En tercer lugar, leían las Escrituras diariamente. Esto 

significa que no sólo iban a la sinagoga una vez a la semana. Ellos leían y estudiaban las Escrituras 

todos los días.   

Si Pablo estuviera pensando en ti, ¿elegiría la palabra “noble” para describirte? Si no estás seguro, 

sigue el ejemplo de la población de Berea: escucha a Jesús, muéstrate ansioso de aprender más 

acerca de él, y lee la Biblia todos los días.  

 



TEMA 

Encontrando la verdad. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  

1 Timoteo 2:4 -  Pues él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad.  

Juan 14:6 - Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. 

NOTAS 

Cuando Jesús estaba en juicio ante Poncio Pilato, dijo esto, "Tú lo has dicho: soy rey. Yo nací y vine al 

mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad, me escuchan." (Juan 

18:17) Algunas preguntas claves para todos los seres humanos son: ¿Quién soy? ¿Cómo he llegado 

hasta aquí? ¿Para qué que estoy aquí?  

¿Quién soy? Las respuestas que da la Biblia son: eres un pecador, ya sea condenado para una vida sin 

arrepentimiento y perdón o perdonado por la gracia de Dios que se extiende por medio de Jesús.  

¿Cómo he llegado hasta aquí? Fuiste creado por Dios. ¿Para qué que estoy aquí? Estás aquí para 

glorificar a Dios y traer la gracia y la misericordia de Dios a nuestro mundo. Una vez que entendemos 

estas verdades, podemos discernir lo que es verdadero y lo que es falso en los mensajes que nuestro 

mundo nos presenta. En Jesús, mi vida tiene significado y propósito y está edificada sobre una base 

firme de la verdad. 

Estas verdades son fundamentales para entender nuestra identidad y nuestro lugar en este mundo. 

Estas verdades son esenciales para los niños, para que crezcan seguros, amables y amados. ¿Harás 

de la enseñanza de estas cosas a tus hijos una prioridad? ¿Le darás el conocimiento de la verdad? 

 

 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Qué es una "leyenda urbana"? 

R. Cuentos y declaraciones que se han repetido tantas veces que se creen verdad, pero que no existe 

evidencia científica para ello. 

P. Chamy dice ciertas leyendas urbanas no son ciertas, ¿cuáles son? 

R. Que un pez dorado tiene una memoria que dura sólo 8 segundos; que un centavo tirado de un 

edificio alto puede romper una vereda; que un tiburón puede detectar una sola gota de sangre en el 

agua. 

P. ¿Qué están buscando Eli y sus amigos? 

R. El monstruo del Lago Mojo. 



P. ¿Cuándo van de "pesca" y atrapan al monstruo, ¿qué es? 

R. Un submarino a control remoto que se hundió en el lago hace 50 años.  

 

BUENA PREGUNTA 

Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar un conocimiento bíblico de Dios. El propósito es 

ayudar a los padres a guiar la conversación hacia un entendimiento bíblico. Le recomendamos que use 

una Biblia abierta en esta conversación.  

P. ¿Cuál es la verdad que Dios quiere que sepamos? 

R. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Una de las frases que Jesús repite una y otra vez en el 

evangelio de Juan es: "Te digo la verdad." Dios quiere que sepamos la verdad sobre su hijo, Jesucristo. 

Dios quiere que sepamos la verdad que Jesús es el camino hacia Dios y la clave para una vida 

abundante (Juan 10:10). Esta verdad da a los que siguen a Jesús la capacidad de conocer la verdad 

sobre Dios, sobre la vida y sobre nuestro mundo. Es por eso que conocer la Biblia es vital para 

cualquiera que quiere saber la verdad. 

¿Y QUÉ? 

Si no ponemos lo que escuchamos en acción, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene como 

objetivo motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros. 

 

Pídele a Dios que te muestre la verdad acerca de Él, acerca de ti mismo y acerca de tu mundo. Durante 

una semana, anota lo que has aprendido.  


