
 

Una bendición encubierta  

El papá de Julia pierde su trabajo. A medida que ajustan sus ingresos le cortan el celular, internet y cable a 
Julia. Finalmente, pierde sus amigas. Pero Lucila le brinda amistad y una invitación a una fiesta en su 
iglesia. 

DEVOCIONAL PARA EL MES 

VERSÍCULO 

Proverbios 17:17  Un amigo es siempre afectuoso, y en tiempos de angustia es como un hermano. 

¿Alguna vez has oído hablar de una "bendición encubierta?" ¿Por qué algo tan bueno quiere disfrazarse? 

Tiempo para un concurso bíblico sobre bendiciones encubiertas. 

Pregunta 1: ¿Qué sucedió cuando hermanos celosos de José lo vendieron para ser esclavo? (Génesis 47) 

Pregunta 2: ¿Qué sucedió cuando Pablo fue azotado y arrojado a la cárcel? (Hechos 16) 

Pregunta 3: ¿Qué sucedió cuando el rey Jerjes fue humillado por su esposa y decidió conseguir una nueva 

reina? (Ester 5) 

Pregunta 4: ¿Qué sucedió cuando Daniel tenía prohibido adorar a Dios? (Daniel 6) 

¿Qué tal? Cuando José era esclavo, supervisó una casa de ricos en Egipto y aprendió a manejar toda la 

casa muy bien. Cuando el faraón necesitaba a alguien para guiar a todo Egipto a través de una hambruna, 

José ya tenía las habilidades necesarias para este trabajo. Debido a que Pablo estaba en la cárcel, 

conoció y luego llevó a este hombre a cargo de la cárcel (y toda la familia del hombre) a Cristo. Porque 

Esther fue elegida para ser la nueva reina, cuando su pueblo fue amenazado de muerte, ella fue capaz de 

pedir al rey ayuda y salvar a su pueblo. Debido a que Daniel adoraba a Dios, a pesar de que se lo 

prohibieron, mostró la gloria y el poder de Dios a un rey extranjero. 

Estas cuatro personas tenían algo en común. Todos estaban en una mala situación. Ninguno de ellos pudo 

rescatarse a sí mismo. Ellos oraron a Dios acerca de sus problemas. Todos ellos confiaron en Dios. Todos 

ellos esperaron la respuesta de Dios y como resultado, ellos mismos no solamente fueron bendecidos, 

sino que Dios usó sus situaciones para bendecir a otros y mostrar su poder. 

¿Qué es una bendición encubierta? Es cuando estamos enfrentando algo difícil y miramos a Dios en 

busca de ayuda. Oramos. Confiamos. Esperamos a Dios. Nos preguntamos, ¿cómo me va a usar Dios 

para bendecir a otros? 

 

 

PARA LOS PADRES 



TEMA 
Amistad verdadera 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Proverbios 17:17  Un amigo es siempre afectuoso. 

NOTAS 

Recuerdo haber estado en mi patio mientras mis "amigos" se burlaban de mí. No recuerdo cuál fue la 

causa, o cómo se resolvió, pero los sentimientos de miedo, dolor y confusión están clavados en mi 

memoria para siempre. Me acuerdo que sólo una chica se negó a participar. Ella no era una de mis 

amigas, pero ella se mantuvo a mi lado, eligiendo identificarse conmigo y no con los que en ese momento 

tenían la sartén por el mango. 

Seguro que cada persona puede recordar el momento mientras crecía cuando se encontró excluida por 

personas a las que consideraba sus amigos. A veces es debido a un cambio en las circunstancias, otras 

veces simplemente no parece haber ninguna razón en absoluto. Para la mayoría es un breve incidente que 

se resuelve de forma rápida y se desvanece en el banco de su memoria. 

Como padres (y abuelos) nos gustaría proteger a nuestros hijos de este tipo de dolor, pero no siempre es 

posible. Es por esto que es tan importante que nuestros hogares sean siempre lugares seguros para 

nuestros hijos--lugares en los que son amados incondicionalmente y donde llegan a conocer a Jesús como 

su amigo más fiel. 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Cuáles son los nombres de las amigas de Julia? 
R. Tifany y Laura. 

 

P. ¿Por qué la familia de Julia tiene que recortar sus gastos? 

R. Porque el papá de Julia perdió su trabajo. 

 
P. ¿Por qué Tifany y Laura le dicen a Julia que no pueden ser sus amigas? 
R. Porque Julia no podía ir de compras o ir al baile con ellas como lo habían planeado. 

 

P. ¿Qué hizo Lucila cuando oyó del problema de Julia? 

R. Siguió siendo su amiga, incluso cuando Julia fue grosera con ella. 

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. ¿Qué clase de amigo es Jesús? 

R. Jesús nos ama en todo momento, incluso cuando cometemos errores, cuando somos 

desobedientes, cuando fallamos. Jesús es el único amigo que nunca va a darnos la espalda. Véase 

Juan 15:13-15 y Lucas 15, 1 Juan 1:9.  



¿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. 

¿Qué clase de amigo eres tú? ¿Eres un amigo solamente cuando las cosas van bien? ¿O eres un amigo 

que ama en las buenos y en las malas? ¿Tienes un amigo que está pasando un mal momento? ¿Qué 

puedes hacer para mostrar tu amor a ese amigo? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


