
 

Pros y contras            

Eli se entusiasma por el ungüento mágico vendido por el profesor P T. Barnum Chuckwalla. Incluso, este 
astuto vendedor le pide a Eli que le ayude a vender el Sensacional Aceite Culebra. 

DEVOCIONAL  

VERSÍCULOS 

Lucas 19:1-5 

¿Conoces a algún tramposo? Una persona que siempre parece salir adelante, atropellando a todos en su 

camino. Si quieres conocer a un tramposo desagradable pero exitoso, tienes que conocer a Zaqueo. 

¿Por qué era Zaqueo tan bueno en engañar a la gente? Trabajaba para el gobierno romano como 

recaudador de impuestos. Tenía que ir a el pueblo judío y decirles cuánto dinero tenían que pagar. Pero él 

no les decía la verdad sobre lo que debían. Hacía que el pueblo judío pagara más de lo que realmente 

tenían que pagar y se guardaba parte del dinero para sí mismo. Todo el mundo sabía que lo estaban 

engañando, pero nadie podía hacer algo al respecto. 

Pero, había una cosa que Zaqueo no tenía: altura. La mayoría de sus vecinos eran altos, pero Zaqueo era 

bajito. Es por eso que tenía que subir al árbol para ver a Jesús caminando por medio del pueblo. 

Ahora bien, si tú fueras Jesús, y supieras que Zaqueo estaba engañando a sus vecinos, ¿qué harías 

cuando lo vieras en el árbol? ¿Lo reprenderías? ¿Lo ignorarías? ¿Te burlarías de él porque era tan 

pequeño? La mayoría de nosotros probablemente seriamos crueles con Zaqueo, pero no Jesús. 

Jesús le dijo a Zaqueo que quería ir a su casa para cenar. Todos los vecinos de Zaqueo pensaban que 

Jesús estaba cometiendo un terrible error. Pensaban que Zaqueo era demasiado desagradable para que 

Jesús fuera amable con él. Pero después de que Jesús fue a su casa, Zaqueo prometió que iba a pagar a 

cada uno de las personas a quienes había engañado. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Zaqueo que Dios 

lo amaba. 

¿Tienes a un Zaqueo en tu vida? ¿Una persona mala, tramposa a la que sólo Jesús podría amar? No es 

fácil, pero Jesús nos dice que debemos amar a todos. Pídele a Jesús ayuda, tiene mucha experiencia 

cambiando los corazones de los tramposos en corazones que deseen compartir. Pregúntale a Zaqueo.

 

TEMA                                                                                                                                   
Ser honestos 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Isaías 33:15 - El que procede rectamente y dice la verdad…  

 



NOTAS 

¿Crees en los anuncios que se escuchan en la televisión? Gran parte de la publicidad es realmente una 

serie de afirmaciones cuestionables que están destinados a atraerte a comprar un auto, una filmadora, 

un videojuego, cereales, o cualquiera de los cientos de otros productos que son traídos a nuestra 

atención cada día. Nos sentimos como tontos cuando nos rendimos y compramos algo sólo para 

descubrir que el único efecto duradero de la compra es la factura que recibimos cada mes para pagarlo. 

Pero cuando queremos vender algo, ¿aplicamos normas concretas al presentar nuestro producto? 

¿Realmente está nuestra casa en una excelente ubicación? ¿La unidad de aire acondicionado es 

realmente nueva? ¿En verdad son cómo nuevos los neumáticos? 

En este episodio vemos a Eli tanto siendo engañado como engañando. No le gusta ninguna 

experiencia. Es por eso que es importante que seamos honestos y exigentes. La honestidad es un 

asunto de carácter. El discernimiento es una habilidad. Desarrollar esas cualidades en tus hijos y ellos 

te lo agradecerán cuando sean adultos. En serio. 

 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Qué eran los monos acuáticos que Eli ordenó? 

R.  Camarones. 

 

P. ¿Qué esperaba Eli que harían? 

R. Sorprender a sus amigos. 

 

P. ¿Qué compró Eli en el centro comercial? 

R. Auto control remoto. 

 

P. ¿Qué pasó cuando intentó hacerlo andar en casa? 

R. No funcionó. 

P. ¿A quien ayudó Eli con su plan de vender un ungüento mágico? 

R. Al Profesor PT Barnum Chuckwalla. 

 

P. ¿Qué dijo Eli hacer para ayudarlo? 

R. Fingió que había sido curado por el aceite culebra. 

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. Lea Isaías 33:15-16. ¿Qué promete Dios a los que son honestos en sus tratos con los demás? 

R.  El versículo 16 dice que ser honesto lo mantendrá seguro, y tendrá a su disposición todo el alimento y 



agua que necesita. Dios ha prometido proveer a nuestras necesidades (Filipenses 4:13, Mateo 6:25-34) y 

no necesitamos engañar o tramar para obtenerlos. 

 15 El que procede rectamente y dice la verdad, 

el que no se enriquece abusando de la fuerza 

ni se deja comprar con regalos, 

el que no hace caso a sugerencias criminales 

y cierra los ojos para no fijarse en el mal, 

16 ése vivirá seguro, 

tendrá su refugio en una fortaleza de rocas, 

siempre tendrá pan y el agua no le faltará. 

 

¿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. 

¿Alguna vez compraste algo que se rompió de inmediato o no hizo lo que prometió hacer?  ¿Cómo te 

sentiste al respecto?   Habla de esto en la semana con tus padres y pídeles que te ayuden a ser honesto 

en tus acciones y a entender con claridad los anuncios y las propagandas. 

 

 

 
 

 


