No juzgues un libro por su cubierta
Eli y Lucila visitan a la familia Basilisco quienes tienen una reputación de ser un poco extraños. Pero los
chicos descubren que tienen más en común de lo que pensaban.

DEVOCIONAL PARA EL MES
VERSÍCULO
Lucas 6:37 No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros, y Dios no los condenará a

ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará.
¿Alguna vez has oído hablar del Salón de la Fama de la Fe? Sus miembros se enumeran y están narrados
en Hebreos 11. He aquí una pregunta acerca de nuestros héroes de la fe: Verdadero o Falso. Cada
persona en el Salón de la Fama de la Fe tenía una reputación perfecta.
¿Sabías que la respuesta es falsa? Éstos son algunos de nuestros grandes héroes de la fe:
1. Abraham. Sí, habló con Dios a menudo. Parecía ser un hombre rico que siempre obedecía a
Dios. Pero, también mintió a un rey que su esposa era su hermana y luego dejó que el rey tomara a Sarah
para casarse con ella. Sólo la intervención de Dios evitó que Sarah se convirtiera en una princesa egipcia.
2. Gedeón es un gran héroe de la fe, que expulsó a los desagradables madianitas de su país. Pero
todos los que lo conocían, también sabían que era el hijo más joven de una pequeña familia de una tribu
menor en Israel. También, todos sabían que era un miedoso que necesitaba muchos signos de Dios antes
de proceder.
3. El Rey David aparece en el Salón de la Fama de la Fe. Fue un hombre conforme al corazón de
Dios. Desafortunadamente, se olvidó de enseñarle a su familia, (tuvo un montón de esposas e hijos),
acerca de Dios. Sus hijos crecieron odiándose. Incluso, todos sabían que el propio hijo de David, trató de
matarlo.
4. Moisés sacó al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Pero también asesinó a un egipcio.
Trató de decirle a Dios que eligiera a otra persona para salvar a Israel. No se le permitió entrar a la tierra
prometida porque desobedeció a Dios delante de los israelitas.
¿Quiénes son nuestros héroes de la fe? Son gente común con un montón de problemas y averías. Se
meten en líos con regularidad. También creen en Dios y hacen todo lo posible para obedecerle. Tenga
mucho cuidado al juzgar a la próxima persona que conozca. Él o ella podría ser el próximo héroe de la fe!

PARA LOS PADRES
TEMA
Juzgando a otros.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Lucas 6:37 No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros, y Dios no los condenará a

ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará.

NOTAS
¿Cómo juzgas a los demás? A veces hacemos reglas que la gente debe seguir para ser considerados
buenos cristianos. Estas reglas se pueden establecer con respecto a qué ropa usar, la música para
escuchar, los libros para leer, las personas con quien pasas el rato, y la forma en que empleas el
tiempo libre. Cuando creamos estas reglas para la conformidad, sin dejar espacio para la individualidad
dada por Dios a cada persona, podemos desanimar a aquellos que son "diferentes", de escuchar y
responder al mensaje del evangelio. Sí, hay principios bíblicos que guían nuestras palabras y acciones.
Pero hay mucho lugar para la expresión individual dentro de esas directrices.
No queremos juzgar a las personas por la apariencia externa cuando la Biblia nos dice que Dios mira el
corazón (1 Samuel 16:7). No queremos retener el amor que Dios nos manda a extender a los demás
(Mateo 22: 37-39), solo porque son diferentes de nosotros. Esto es difícil, porque cuando estamos con
gente como nosotros, nos sentimos seguros y cómodos. Pero tal vez nuestra incomodidad será el
incentivo para depender de Dios al acercamos a los demás, especialmente a los que son diferentes.

PRÁCTICA
¿Escuchaste bien esta historia?
P. ¿Cuál era el nombre de la familia donde Eli y Lucila fueron a devolver la lonchera que encontraron
en el parque?
R. Los Basiliscos.
P. ¿Por qué no querían devolverla?
R. Debido a que eran diferentes.
P. ¿Cómo fue cuando llegaron a la casa?
R. Muy extraño.
P. ¿Qué descubrieron cuando se sentaron a comer con los Basiliscos?
R. Que, al igual que Eli y Lucila, eran cristianos.

BUENA PREGUNTA
Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar una comprensión bíblica de Dios, quien es y lo
que hace. La "respuesta" no significa que los padres necesitan leerla a sus hijos. Más bien, su propósito
es ayudar a los padres a guiar la conversación hacia este entendimiento bíblico. Le recomendamos que
use una Biblia abierta en esta conversación, edificando conocimiento bíblico, así como teología bíblica.
P. ¿Quiere decir este versículo que nunca podemos juzgar?
R. Hay una diferencia entre discernir entre el bien y el mal y ser crítico. Criticar es condenar a otros por
ser diferentes, en lugar de pensar que podemos estar equivocados. Mi manera no es la única manera,

ni es la correcta. Pero cuando mi manera entra en conflicto con lo que la Biblia dice que es correcto,
entonces mi manera está equivocada. Cuando decimos que robar es malo, no estamos criticando,
estamos ejerciendo juicio acerca de un mandamiento bíblico. Pero cuando decimos que usar
pantalones vaqueros en la iglesia está mal, estamos criticando.

¿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.
¿Hay alguien a quien has estado evitando porque es diferente? ¿Cómo puedes mostrarle el amor de Dios
hoy mismo?

