
 

Corriendo en círculos 

La temporada de carreras de autos está empezando y Eli y Mauro están invitados a trabajar con un nuevo 

equipo. Todo va bien hasta que Eli ve al jefe de equipos poniendo algo sospechoso en el tanque de 

combustible. ¿Debe informar lo que vio? 

DEVOCIONAL PARA EL MES 

VERSÍCULO 

Hebreos 4:13   

Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él; todo está claramente expuesto ante aquel a quien 

tenemos que rendir cuentas. 

¿Alguna vez has hecho algo que nadie más que tú lo supiera? Tiempo para unas preguntas bíblicas. 

Pregunta 1: Él se enamoró de una mujer casada y mandó matar a su marido para poder casarse con ella. (2 Samuel 

11) 

Pregunta 2: ¿Se fugó en vez de decirle a la gente de Nínive acerca de Dios. (Jonás 1)  

Pregunta 3: ¿Se rió en su tienda cuando escuchó las palabras de Dios acerca de su futuro? (Génesis 18)  

¿Qué tal? El Rey David lo tenía todo: dinero, esposas, palacios, bendiciones de Dios. Pero cuando vio a Betsabé, la 

quería demasiado, a pesar de que ella era la esposa de otro hombre. Jonás huyó de Dios en vez de hablar al pueblo 

de Nínive para darle una oportunidad de arrepentirse. Sara se rió con incredulidad cuando Dios dijo que tendría un 

bebé. 

¿Qué tuvieron estas personas en común? Todos pensaban que lo que estaban haciendo era su secreto privado. 

Nadie más lo sabía. Nadie sabía lo que David había hecho, porque él era astuto. Nadie en el barco conocía a Jonás o 

por qué estaba allí. Sarah estaba sola en su tienda cuando se reía. 

Estaban equivocados. Alguien lo sabía. ¿Quién? Dios. Dios envió un profeta para decirle a David que Dios lo sabía 

todo. David se arrepintió de inmediato. Dios envió una tormenta y un pescado atrás de Jonás. Jonás se arrepintió y 

viajó a Nínive para hablarles de Dios. Dios inmediatamente le preguntó por qué Sarah se reía. Cuando su hijo nació 

un año después, Sarah lo nombró Isaac, que significa "risa". 

¿Y tú? ¿Tienes algún secreto? ¿Llevas algún pecado oculto por ahí? Los pecados ocultos son pesados e hirientes. Los 

pecados ocultos no están ocultos a Dios en absoluto. ¿Qué debes hacer? Dile a Dios de inmediato. Pide su perdón. 

Pídele fuerzas para decir a los demás lo que has hecho y aceptar el castigo. Vivir con la conciencia tranquila es la 

mejor manera de vivir. 

 

 



PARA LOS PADRES 

TEMA 

Dios revela el pecado. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Hebreos 4:13   

Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él; todo está claramente expuesto ante aquel a quien 

tenemos que rendir cuentas. 

NOTAS 

Casi a diario escuchamos historias de personas que pensaban que podían pecar en secreto y salirse con la suya. Hay 

escándalos empresariales creativos diseñados para mantener actividades ilegales en secreto. Hay escándalos 

políticos, corrupciones políticas y económicas. Hay compromisos morales que se supone que iban a permanecer en 

secreto para siempre, pero quedan al descubierto de repente. Y los resultados son: pérdida de confianza, vidas 

arruinadas, reputación mancillada… Nada de esto contribuye a la gloria de Dios. 

 

Saber que Dios conoce mis secretos, me motiva a hacer todo-lo privado, de tal manera, que no me avergüenzo de 

que Dios me vea. Me asegura que soy importante, tan importante que Dios se preocupa por todo lo que hago, lo que 

digo, y lo que pienso. También me hace aún más agradecido por Jesús y su justicia, hace que sea posible para mí 

entrar en la presencia de Dios y ser un miembro de la familia de Dios.  

 

A veces parece que los niños tienen un mejor sentido de la presencia de Dios que los adultos. Ellos aceptan 

fácilmente que Dios los ve y se preocupa por ellos. Esta lección les recuerda que no hay secretos para Dios. 

Queremos asegurarles que sus secretos están a salvo con Dios, y que Dios los ama, con secretos o sin ellos. 

 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Cuál es el nombre del conductor del auto de carrera donde Eli y Mauro van a trabajar?                                              

R.  Sagaz Cigüeñal. 

P. ¿Qué ve Eli mientras está trabajando en la pista? 

R.  Ve al jefe de equipo poner algo extra en el tanque de combustible. 

P. ¿Contra quién corre Eli en su auto de karting? 

R. Chinche. 

P. ¿Quién gana? 

R. Eli. 

 



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. ¿Puedes guardar un secreto de Dios? 

R.  A veces nos gustaría pensar que sí. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Dios ve todo (Salmo 44:21) 

y la luz de su presencia descubre todos nuestros secretos (Salmo 90:8). Algún día, cuando nos 

encontremos con Dios en el cielo, todo lo que pensábamos que era secreto, saldrá a la luz. Es un 

pensamiento aterrador a menos que nuestros pecados sean perdonados por Jesús, quien nos limpia de 

toda maldad (1 Juan 1:8-9). Saber que Dios conoce nuestros secretos nos debe conducir a arrodillarnos 

en humildad y gratitud porque "cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros" 

(Romanos 5:8). 

¿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 algo en tu vida que has estado tratando de mantener secreto ante Dios? Habla con él hoy mismo, 

confiesa tu pecado, resuelve no volver a hacerlo, y recibe el perdón de Dios. 

 


