Eli miserable

Programa: 106

¿Es verdad que Dios espera que amemos a nuestros enemigos? ¿Por qué? ¿Cómo? Ayuda a Eli
investigar qué hacer esta semana en Las Aventuras de Elisardo.

DEVOCIONAL
Seguro que has tenido un día realmente malo. Un día que empieza mal y luego se pone peor. Ahora
vamos a tener una prueba sobre personas en la Biblia quienes tuvieron días malos.
Pregunta 1: ¿Quién fue azotado y golpeado y luego arrojado a la cárcel por sanar a una esclava?
(Hechos 16)
Pregunta 2: ¿Quién fue arrastrado fuera de los muros de una ciudad, apedreado y dejado por muerto?
(Hechos 14)
Pregunta 3: ¿Quién fue arrestado y enviado por barco a una ciudad lejana para su juicio y luego de dos
semanas azotó una tormenta que destruyó la nave? (Hechos 27)
¿Qué tal hiciste? La respuesta a todas esas preguntas es: ¡Pablo! Lo interesante es que todos estos
días miserables pasaron después que Pablo se convirtió al cristianismo. ¿Fue Pablo una persona
miserable a causa de todas las cosas malas que le sucedieron?
No, en absoluto. La noche que Pablo pasó en la cárcel (tras ser golpeado), estaba entonando
canciones a Dios y los otros presos lo escuchaban. Esa noche, el carcelero y toda su familia creyeron
en Dios por el testimonio de Pablo. ¿Apedreado? Cuando los otros cristianos fueron a buscar el cuerpo
de Pablo, se encontraron con que estaba bien, Dios lo había protegido. ¿El naufragio? Pablo usó la
tormenta y el naufragio para hablarles a más personas del poder y gracia de Dios.
¿Qué de ti? Cuando estás pasando por un día malo, ¿qué haces? ¿Tus palabras y acciones reflejan tu
mal día? ¿O reflejan tu fe y confianza en Dios, no importa qué? ¿Cómo puedes ser más como Pablo en
los días malos? Habla con Dios. Dile del día malo que estás pasando, luego pídele que te ayude. Dios
ayudó a Pablo. Dios estará contigo en el peor de los días. Sólo hay que pedírselo.

VERSÍCULO
2 Corintios 4:17
Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa; pero nos trae como resultado una gloria
eterna mucho más grande y abundante.

TEMA
Problemas forman carácter.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
2 Corintios 4:17
Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa.

NOTAS
En este episodio, Eli está pasando por una mala semana. Pierde la moneda antigua del abuelo Amole, se
resfría, aplaza una prueba, y luego Chinche encuentra la moneda y dice que es suya. Eli está miserable.
Pero cuando finalmente confiesa que perdió la moneda al abuelo, el abuelo ofrece una perspectiva
diferente a todas sus angustias. El abuelo le explica que Dios permite los problemas en nuestras vidas
para ayudarnos a crecer y preparamos para el cielo. Esto no es siempre un mensaje que queremos oir
cuando somos miserables. Pero es una verdad bíblica que puede ayudar cuando nada parece ir como
pensamos.

PRÁCTICA
¿Escuchaste bien esta historia?
P. ¿Cómo llega Eli a perder la moneda antigua?
R. Cae de su bolsillo cuando está jugando pelota.
P. ¿Cómo pesca Eli un resfrío?
R. Está buscando la moneda perdida bajo la lluvia.

P. ¿Quién encuentra la moneda?
R. Chinche.
P. ¿Cómo sabe la señorita Acacia que la moneda pertenece a Eli?
R. Ella recuerda que Eli se la había mostrado antes de que Chinche la encontró.

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. ¿Cómo crees que los problemas pueden ayudar a prepararte para el cielo?
R. Santiago escribe: "Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean
sometidos a pruebas de toda clase." (Santiago 1:2) y Pedro dice: "Por esta razón están ustedes llenos de
alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la
fe de ustedes es como el oro: su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba
vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada,
merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca." (1 Pedro 1:6-7) El escritor a los
Hebreos recuerda: "Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como
él." (Hebreos 12:7-11). Y Pablo dice en Romanos 5 que "también nos gloriamos de los sufrimientos;
porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir
aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza." (vv. 2-4).
Esto es difícil de aceptar, aun para los adultos -después de todo, ¿a quién le gusta sufrir? Pero mirando
estos versos con nuestros hijos muestra que ésta es una importante verdad bíblica, una que puede ayudar
a nuestros hijos y a nosotros mismos a perseverar en la fe y las buenas obras, aun cuando estamos
miserables y teniendo un mal día.

¿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.

¿Conoces a alguien que está pasando por un mal día? ¿Cómo puedes animarlo/a?

