No te des por vencido
Eli y sus amigos se dan cuenta de que son incapaces de mantener las decisiones que tomaron para
ayudarse a sí mismos a mejorar su demostración de fe. Patinetas, incluso, piensa que Dios lo ha
rechazado porque no vale nada. Pero el abuelo les recuerda Filipenses 1:6, y que Dios nunca va a
dejarlos.

DEVOCIONAL PARA EL MES
VERSÍCULO
Filipenses 1:6

Estoy seguro

de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en
que Jesucristo regrese.
¿Alguna vez has querido darte por vencido? ¿Alguna vez has deseado abandonarlo todo? Tiempo para una
prueba acerca de personas en la Biblia que deberían haber renunciado:
Pregunta 1: ¿Quién pasó años construyendo un enorme barco sin haber tenido un lugar en donde navegarlo?
(Génesis 6-7)
Pregunta 2: ¿Quién seguía con la esperanza de tener un hijo a pesar de que la mujer tenía 90 años y su esposo
100? (Génesis 21)
Pregunta 3: ¿Quién vió a su esposo, su cuñado y a su suegro morir, y luego decidió trasladarse a un país
extranjero con su suegra? (Rut 1)
Pregunta : ¿Quién fingió no conocer a Jesús 3 veces la misma noche antes de que fuera crucificado y que
Jesús sabía quién lo había hecho? (Lucas 22:54-62)
¿Qué tal te fue? Noé siguió las instrucciones de Dios para construir el arca. No dejó de trabajar hasta que su
familia y los animales estuvieran a bordo, y la lluvia comenzó a caer. Dios había prometido un hijo a Abraham y
a Sara, y cumplió su promesa cuando le dió un hijo, Isaac, cuando eran muy ancianos. Rut dijo que no dejaría
sola a su suegra, Noemí, pero la seguiría y cuidaría de ella, no importara qué sucediera. Pedro negó que era un
seguidor de Cristo 3 veces en las horas previas a su muerte. Después de la resurrección de Jesús, Él usó a
Pedro para propagar Su reino.

¿Qué tenían en común estos personajes bíblicos? Todos ellos habían recibido promesas de Dios, promesas
que parecían que iban a tomarse bastante tiempo para que se cumpliesen. Pero ninguno de ellos renunció a la
espera de Dios. El tiempo de Dios puede parecer lento para nosotros ahora, pero siempre llega en el momento
perfecto. Si estás esperando en Dios por una respuesta, no te rindas. ¡Dios nunca se rinde!

PARA LOS PADRES

TEMA
Dios nunca nos va a abandonar.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Filipenses 1:6

Estoy seguro

de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en
que Jesucristo regrese.

NOTAS
¿Alguna vez has hecho una decisión sólo para fracasar en su cumplimiento? ¿Alguna vez le has
prometido a Dios que ibas a hacer algo mejor, y te das cuenta que no fuiste capaz de hacer lo que querías
hacer o ser lo que esperabas ser? Es bastante desalentador, ¿no es así?
Tanto Eli, Lucila, como Patinetas tienen buenas intenciones, y hacen buenas decisiones. Pero ninguno de
ellos es capaz de afrontar el reto de sus buenas intenciones. Para Patinetas, esto es especialmente
desalentador porque piensa que Dios sólo se preocupa por él si hace bien las cosas y nunca fracasa. Y
cuando Patinetas fracasa, se imagina que Dios realmente no quiere tener nada que ver con él.
Como cristianos nuestros fracasos no son con la intención de alejarnos de Dios. Más bien, tienen el
propósito de ayudarnos a ver nuestra dependencia en Dios y conocer su misericordia y perdón. Dios no
nos rechaza cuando fracasamos. En cambio, Él nos asegura que seguirá trabajando en nosotros y por
nosotros hasta que lleguemos a ser como Jesús (Romanos 8:29, 2 Corintios 3:18).

PRÁCTICA
¿Escuchaste bien esta historia?
P. ¿Qué desafío da el abuelo Amole a los chicos?
R. Hacer algo que muestre que están creciendo en su fe.
P. ¿Qué eligen hacer Eli, Lucila, y Patinetas?
R. Eli - leer más la Biblia, Lucila - orar más, y Patinetas - comportarse mejor.
P. ¿Cuál era el nombre del primo de Scooter?
R. Martín.
P. ¿Cómo le fué a Patinetas en su desafío?
R. No muy bien - se enojó en el partido de futbol, cayó en los arbustos de su vecino, y le faltó respeto a
su madre.

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. ¿Tenemos que ser perfectos para que Dios nos ame?
R. A veces confundimos las buenas nuevas de Dios --en lugar de la orden bíblica-- Dios nos ama por lo
tanto, Él nos salva por medio de Jesús. Creemos que tenemos que ser perfectos (en otras palabras,
tenemos que salvarnos a nosotros mismos), y entonces Dios nos amará. No es de extrañar que nos
desanimemos. Las buenas nuevas de la Biblia son que Dios nos ha amado cuando todavía éramos
pecadores (Romanos 5:8) y ese amor hizo que enviara a su Hijo Jesús para pagar por nuestros pecados.
Por el amor de Dios en Cristo somos perdonados y libres para vivir vidas que lo honran. Sí, seguimos
pecando, continuaremos necesitando su perdón, pero ese perdón está siempre disponible para nosotros
en Cristo. (Filipenses 3:12-14, 1 Juan 1:9)

¿Y QUÉ?
Si no ponemos en práctica lo que escuchamos, no aprenderemos, por lo que esta actividad tiene como
objetivo motivar a poner en práctica lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros.
Haz una oración especial de acción de gracias a Dios por su amor y para pedirle que te ayude a ser más
como Jesús cada día.

