Las computadoras desaparecidas
Las computadoras de la escuela son robadas y Eli decide investigar. Chinche también anda en busca de
las computadoras por la recompensa. Ellos deciden a regañadientes trabajar juntos, pero son capturados
por los ladrones.

DEVOCIONAL PARA EL MES
VERSÍCULO
Proverbios 27:10

Nunca abandones a tus amigos ni a los amigos de tu padre.

Es hora para un concurso sobre la amistad.
Pregunta 1: Nombra uno de tus mejores amigos.
Pregunta 2: Ahora elige 3 palabras para describir a ese amigo.
Pregunta 3: ¿Cómo te describiría tu amigo?
Amigos. ¿Qué haríamos sin nuestros amigos? En la Biblia, Jonatán y David eran los mejores amigos.
Un día, Jonatán tuvo que darle a David malas noticias.
"David, ¿sabías que mi papá te odia? Y ahora está tratando de matarte."
Si fueras David, ¿qué harías? ¿Odiarías a Jonatán y a su padre? ¿Le dirías a Jonatan lo injusto que era
su familia? ¿Dejarías de ser su amigo?
¿Qué hicieron David y Jonatán? Después de advertir a David, Jonatán le dio las mismas ropas y
espada que él mismo llevaba. Jonathan también trató de detener a su papá.
¿Y David? Él nunca culpó a Jonatán por lo que su padre estaba haciendo. Después de que Jonatán
murió, David siempre se aseguró de que el hijo discapacitado de Jonatán fuera bien cuidado. Tanto
Jonatán como David prometieron mutuamente que en el nombre del Señor, su amistad duraría para
siempre entre ellos y entre sus futuros hijos.
Nuestro objetivo en la amistad debe ser como la de Jonatán y David: no dejar que otras personas
destruyan nuestra amistad, hacer lo mejor para el otro, y asegurarnos de que Dios es parte de nuestra
amistad.

PARA LOS PADRES
TEMA
Amistad.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Proverbios 27:10

Nunca abandones a tus amigos ni a los amigos de tu padre.

NOTAS
Este episodio es sobre la amistad. Los amigos de Eli muestran su amistad para con él al buscarlo
cuando desaparece. Usan lo que saben sobre él para averiguar dónde podría estar. Y, tienen éxito al
encontrarlo y ayudarlo a escapar de los ladrones.
Una característica importante de la amistad se lee en el versículo: "nunca abandones". Hay muchas
oportunidades para poner en práctica este versículo. ¿Les das la espalda a tus amigos cuando los otros
chicos deciden que no les gusta? ¿Te alejas de tus amigos cuando están en problemas, o te quedas y
tratas de ayudarlo y animarlo? ¿Mantienes tu compromiso con tu amigo, o decides hacer otra cosa
cuando aparece una mejor oportunidad?
Jesús nos dice que somos sus amigos cuando hacemos lo que Él ordena (Juan 15:14). Es un gran
privilegio ser amigo de Jesús. Oremos para que todos podamos hacer lo que Jesús manda y luego ser
el tipo de amigo que Jesús es, es leal y no renuncia a Aquel que nos ama.

PRÁCTICA
¿Escuchaste bien esta historia?
P. ¿Por qué Eli decide buscar las computadoras que fueron robadas de la escuela?
R. Tenía uno de sus juegos en la computadora y no quería perder su lugar.
P. ¿Por qué quería Chinche encontrar las computadoras?
R. Porque quería el dinero de la recompensa.
P. ¿Cómo se dieron cuenta los amigos de Eli de que estaba en la bodega?
R. Vieron su gorro rojo cerca de la bodega.

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 demuestra su lealtad hacia nosotros?
R. La lealtad de Dios es demostrada por su fidelidad. ¡Hay tantos versículos de la Biblia que dan
testimonio de la fidelidad de Dios! Busca algunos de estos con tu familia durante tus devociones esta
semana: Salmo 33:4, 145:13, 57:10.

¿Y QUÉ?
Si no ponemos en acción lo que escuchamos, 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 has sido abandonado por un amigo? ¿Qué hiciste al respecto? ¿Puedes contarle a Dios y
perdonar a tu amigo?

