EL GRAN ROBO DE JOYAS

• Programa: 117

La agencia de detectives Elisardo está investigando un robo, y todas las evidencias señalan a Juanchín
Amole, el hermano mellizo del abuelo Amole. ¿Es culpable?

DEVOCIONAL
VERSÍCULO
Efesios 2:4

Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande.
¿Qué significa ser "rápido para juzgar"? ¿Por qué la Biblia advierte contra ello? Tiempo para un concurso
bíblico sobre el juzgar a los demás.
Pregunta 1: ¿Quién llevó a cientos de miles de personas fuera de Egipto? ¿Cuáles eran sus cualificaciones
para hacer este trabajo? (Éxodo 12)
Pregunta 2: ¿Qué rey recibió esta promesa de Dios: su reino durará para siempre? ¿Por qué este rey merece
esta promesa? (2 Samuel 23)
Pregunta 3: ¿Quién escribió la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento y trajo la noticia de Jesús a los
gentiles? ¿Por qué fue elegido? (Hechos 9)
¿Qué tal hiciste? ¿Conocías a todos estos héroes de la fe y sus calificaciones sobresalientes? Moisés condujo
a los israelitas fuera de Egipto por mandato de Dios. ¿Qué estaba haciendo antes de ese trabajo? Vivía muy,
muy, muy lejos en el desierto, cuidando sus ovejas. Vivía en el desierto porque asesinó a un egipcio y tuvo que
huir de las autoridades egipcias.
David era el rey y su reino duraría para siempre. Esta promesa se cumplió a través de Jesús, quien fue
descendiente directo de David. ¿Qué hizo David para que se le diera esta promesa? Comenzó trabajando como
pastor de ovejas. Pasó años escondiéndose en cuevas del rey Saúl. Asesinó a un hombre sólo para casarse
con su esposa. No crió buenos hijos, pues se rebelaron contra él.
Pablo escribió muchos libros en el Nuevo Testamento y viajó por todas partes para difundir las buenas nuevas
de Jesús. Antes de eso, persiguió a los cristianos para arrestarlos y hacerles daño. Incluso sostuvo los mantos
de los que lanzaron piedras a Esteban y lo mataron.
¿Por qué estos hombres son héroes de la fe? Ninguno de ellos merece ese título. Pero todos ellos fueron
escogidos por Dios para su propósito. Dios miraba su corazón, no su aspecto exterior o sus acciones. Dios los
escogió.
Ten cuidado al juzgar a los demás- no podemos ver sus corazones como Dios lo hace. La próxima persona con
quien hables puede ser un futuro líder para Dios.

TEMA
No seas muy rápido en juzgar hasta que tengas todos los datos.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Efesios 2:4

Pero

Dios, que es rico en misericordia…

NOTAS
But God calls us to be patient with others, to bear with one another. My dictionary offers several
meanings for “to bear” including to tolerate, or to carry. These two meanings are helpful in
understanding what Paul is saying here. When we bear with someone we tolerate them, but not in a
negative way. We carry them when we make allowances for their weaknesses or idiosyncrasies. We
carry them when we listen to them and allow them the benefit of the doubt.
The benefit of the doubt is a gift that we can give each other. Do we hear a rumor? An accusation? We
don’t rush to judgment; we give the benefit of the doubt and wait for all the facts before making a
judgment.
Love is the motivator for our patience. God is patient with us. He strengthens us in our weaknesses and
helps us carry our burdens (Psalm 68:19). In fact, in Christ he takes our weaknesses and burdens on
himself, giving us the freedom to belong to him and to love others.

PRÁCTICA
¿Escuchaste bien esta historia?
P. ¿Qué encontró Eli en el piso de la joyería?
R. Un anillo plástico decodificador.
P. ¿Quién fue arrastrado por el robo?
R. Juanchín Amole.
P. ¿Quién no está satisfecha con el arresto y busca otra respuesta?
R. Lucila.

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. ¿Por qué Dios quiere que seamos misericordiosos los unos con los otros?
R. Porque Dios nos manda que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué otra manera de mostrar ese amor
que ser paciente, y darle a otro el beneficio de la duda?

¿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.
Si alguien en tu familia te sigue molestando, ¿cómo puedes ser paciente con ellos? ¿Cómo le puedes dar
el beneficio de la duda?

