El secreto de Patinetas
Patinetas está cansado de no tener el respeto de sus amigos, por lo que decide ganar una carrera de
karting, cueste lo que cueste. A ver si el plan de Patinetas funciona esta semana en Las Aventuras de
Elisardo.

DEVOCIONAL
VERSÍCULO
2 Timothy 2:5

De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio, si no lucha de acuerdo con las reglas.
Josué 7
¿Fuiste tentado/a hacer trampa alguna vez? ¿Alguna vez has visto algo que no podías resistir y lo que
tomaste? Entonces debes escuchar la historia de Acán:
"No fue mi intención hacerlo - nunca se me pasó por la cabeza de tomarla hasta que lo vi. Yo soy un
soldado israelita en el ejército de Josué. Acabamos de pasar la semana más increíble marchando alrededor
de la ciudad de Jericó con sus enormes paredes. Los habitantes de Jericó estaban en lo alto de las
paredes, mirándonos marchar por la ciudad durante seis días. Y al séptimo día de repente sonaron las
trompetas, todos gritamos, y las grandes murallas comenzamos a caer Corrí a la ciudad y empecé a luchar.
Se nos entrar a las casas y llevar cualquier cosa valiosa que podría ser dedicado al Señor para darle las
gracias por esta victoria.
Josué nos dijo que no guardáramos nada para nosotros mismos, y eso es lo que estaba haciendo hasta que
entré en una casa y vi el más hermoso manto de Babilonia que jamás había visto en mi vida. Yo estaba
solo, tomé el manto y algunas cosas de oro conmigo. Los escondí debajo de mi tienda. Nadie sabría
jamás... "
¿Fue un secreto? De ninguna manera – Dios, que lo ve todo, sabía exactamente lo que Acán había tomado y
donde había escondido el manto. Dios se negó a dar al ejército de Israel más victorias hasta que esta
desobediencia fuera tratada. Josué, que no tenía idea de lo que Acán había robado, hizo que cada familia
de Israel se presentara ante él. Cuando la familia de Acán se puso delante de Josué, Dios le dijo a Josué
que Acán era el que había pecado. Acán confesó su secreto, y luego Acán y toda su familia fueron
castigados con la muerte.

Acán pensó que nadie sabría nunca lo que había hecho - que era su pequeño secreto. Sin embargo, el
pequeño secreto de Acán provocó grandes consecuencias para su familia y para Israel. ¿Qué de ti? La
próxima vez que un pequeño secreto te tienta, ¡corre! Corre lo más rápido que puedas. Nada queda un
pequeño secreto - siempre conduce a consecuencias para ti y para los demás. Huye tentación es un buen
lema para evitar malos secretos.

TEMA
Secretos.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
2 Timothy 2:5

De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio, si no lucha de acuerdo con las reglas.

NOTAS
Hacer trampa. Todos somos tentados a hacer trampa en algún momento u otro. Es posible que desees
obtener una respuesta para una prueba, o mentir acerca de nuestras deducciones fiscales, o ganar un
concurso. Queremos ganar en algo, cualquier cosa. Y ¿qué vamos a ganar? Una "una corona de vencedor" de
una forma u otra.
Podemos contar de muchas personas en la vida pública que hacen trampa. A veces parece que sus engaños
valen la pena. Pero hay un juez que no se deja engañar por los tramposos. Tal vez Dios nos permite
mantener nuestro engaño por un tiempo, pero al final tenemos que rendir cuentas. La Biblia nos dice que
Dios nos disciplina para nuestro bien (Salmo 94:12, Hebreos 12:6,10).

El rendir cuentas es en realidad un acto de amor.
Cuando nos hacemos trampa, no estamos siguiendo las reglas. Y cuando no seguimos las reglas, podemos
ganar, pero la corona que recibimos es empañada rápidamente.

PRÁCTICA
¿Escuchaste bien esta historia?
P. ¿Qué le está molestando a Patinetas?
R. Nadie lo toma en serio.
p. ¿Cómo intenta hacer que Eli le tome en serio?
R. Al derrotarlo la carrera de karting.

P. ¿Quién ayuda a Patinetas preparar su auto para la carrera?
R. Su tío Pepe.
P. ¿Qué hace Eli sobre la jactancia de Patinetas?
R. Prepara un plan con Pillín para sabotear el auto de Patinetas para que no gane

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. ¿Qué hay de malo en hacer trampa?
R. El gran mandamiento (Mateo 22:37-39) nos dice que debemos amar a Dios y amar a los demás. Cuando
engañamos, no estamos amando a Dios, honrando y confiando en Él para las cosas que necesitamos. Cuando
engañamos, no estamos amando a otros. En lugar de ello estamos tomando para nosotros mismos lo que
pertenece a otra persona-ya sea dinero o reputación. Podemos estar ganando, pero Dios y los demás están
perdiendo, y eso no es amor.

¿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.
¿En alguna manera has hecho trampa recientemente? ¿Cómo puedes arreglarlo? Hazlo.

