
 

 

El progreso de Eli  
Eli tiene un sueño en el que camina por el Camino de la Vida y se encuentra con cada uno de los pecados 
capitales. 
 

DEVOCIONAL PARA EL MES 

VERSÍCULO  

1 Corintios 10:13 

“Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes 
confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, 
cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla.” 
 

NUESTRO LUGAR EN LA HISTORIA DE DIOS 
¿Has pensado acerca del pecado? ¿Algunos pecados son peores que otros? ¿Dios realmente ve a todos 
los pecados por igual? ¿Alguna vez has oído hablar de algo llamado los "Siete Pecados Capitales"? Es 
tiempo para una prueba de la Biblia sobre pecado.  
 

1. Verdadero o Falso. El pecado entró al mundo por medio de Adán y Eva.  
2. Verdadero o Falso. Dios odia el pecado.  
3. Verdadero o Falso. Los siete pecados capitales son peores que cualquier otra clase de pecado.  
4. Verdadero o Falso. La Biblia enumera los siete pecados capitales en el Antiguo Testamento.   

 
¿Cómo te fue? La pregunta 1 es verdadero. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado de ellos 
(y el nuestro) nos ha separado de Dios. La Pregunta 2 es verdadero. Dios odia todo pecado. La pregunta 3 

es falso. Romanos 6:23 dice que "la paga del pecado es muerte." No dice “el resultado de algunos pecados 

es la muerte" y tampoco dice “algunos pecados están bien y algunos son mortales”. La Pregunta 4 también 

es falso. La Biblia habla mucho sobre el pecado y la tentación, pero nunca tiene una "lista de los siete 

peores pecados". 
 

¿De dónde salieron los siete pecados capitales? La iglesia cristiana primitiva quería enseñar a la gente 
acerca de lo serio que es el pecado-sobre todo cediendo a la tentación una vez o dos veces hace que sea 
siempre más fácil volverlo hacer. El pecado comienza en nuestros corazones y en nuestras actitudes. 

Podemos ver nuestros corazones a través de nuestras acciones y nuestras palabras pecaminosas. 

 

¿Cuáles son los siete pecados capitales? Orgullo, ira, pereza, lujuria, avaricia, glotonería, y envidia.  

 

¿Cuáles son los más difíciles para resistir? ¿Puedes resistir algunos de estos pecados?  ¡Por supuesto que 
SI!   I Corintios 10: 13 dice: “Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente 
soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que 
pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de 
ella, para que puedan soportarla.” 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?&search=Matthew%205:44-45


¿Cómo puedes resistir la tentación de pecar? Sólo a través del poder de Dios. ¿Cómo puedes obtener el 
poder de Dios cuando lo necesites?  ¡Sólo hay que preguntar! Dios no te defraudará. Ningún pecado es 
más poderoso que nuestro Dios. 
 
 

 

PARA LOS PADRES 

TEMA                                                    
Los siete pecados capitales.  Tentación. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

1 Corintios 10:13 

“Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes 
confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, 
cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla.” 

NOTAS 

En la iglesia primitiva, cuando los creyentes pensaban acerca de "apartarse de la carne" y “revestirse de 
Cristo", solían usar vicios para describir la naturaleza pecaminosa y virtudes para describir la nueva 
naturaleza. Identificando y confesando nuestros vicios, y cultivando nuestras virtudes provocará la 
transformación del carácter que se espera cuando uno se convierte. (Ver Romanos 12:2; Efesios 4:22-24, 
Efesios 5:1; Colosenses 3:1-17; 2 Pedro 1:3-11)  
 
Rebecca Konyndyk DeYoung explica, "Las virtudes y los vicios forman nuestra meta- "deshacerse de la 
carne" y "ser más como Jesús-y concentrarlos en áreas específicas de auto-exámen y disciplina 
espiritual".  Los siete pecados capitales (o vicios) fueron elegidos "no porque sean los peores pecados, 
pero debido a que tienden a ser fuentes para otros pecados en nuestras vidas".  Juntar los siete vicios 
sirve para una guía específica de renovación espiritual. . . Nombrando nuestros pecados puede ser la 
contraparte confesional para contar nuestras bendiciones. Un diagnóstico preciso es el primer paso hacia 
la renovación".  
 
(“Los siete pecados capitales: Una guía de supervivencia” por Rebecca Konyndyk DeYoung, © 2007, Faith 
Alive Christian Resources, Grand Rapids, MI 49560, p 8, 9, 10, 15)  
 
Así que, ¿por qué deben los niños aprender acerca de los siete pecados capitales? Así pueden empezar a 
reconocer, nombrar y resistir estos pecados para que puedan llegar a ser como Jesús. Este es un proceso 
de toda la vida, y nunca es demasiado tarde para empezar. 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Puedes nombrar los siete pecados capitales?  

R. Codicia, orgullo, envidia, ira, pereza, glotonería y lujuria. 

P. ¿Por qué Eli se quedó dormido en la clase de su iglesia?                    R. Se 

quedó viendo la televisión hasta tarde. 

P. ¿Qué tarea le dió el abuelo Amole a Eli?                                                                 R. 

Repasar los siete pecados capitales. 
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P. ¿Cómo lo presentó Eli a la clase? 

R. Le contó a la clase su sueño en donde se encontró con cada uno de los pecados capitales. 

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 nos dice Dios que hagamos cuando nos sintamos tentados a pecar? 

R. Nuestro versículo de memoria nos recuerda que Dios nos muestra una salida, una manera de evitar 

ceder a lo que sea que nos tiente. Dios nos asegura que no hay pecado que no se pueda tratar cuando 
nos dice "porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo." (1 Juan 4:4). Dios 
nos da la protección del pecado cuando nos ponemos toda la armadura de Dios (Efesios 6:10-18). Dios 
nos dice que cuando resistamos al diablo, huirá de nosotros (Santiago 4:7). La oración, la resistencia, y la 
fe son las maneras en que podemos escapar de la tentación. 

 
¿Y QUÉ? 

Si no ponemos en práctica lo que escuchamos, no aprenderemos, por lo que esta actividad tiene como 

objetivo motivar a practicar lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros. 

Haz una lista de los siete pecados capitales. ¿Con cuál estás teniendo problemas? ¿Qué vas a hacer esta 
semana para resistir esta tentación? Habla de esto con tus padres y pídeles que te ayuden. 


