¡Diviértete!
r
El Seño
es mi
Pastor

Guille y Lulú, si
se alborotan
demasiado, pueden
tener un accidente.

Pero nos
estamos
divirtiendo!

Está bien divertirse,
pero no están
prestando atención.
Por favor, cálmense.

Sí, papá!

EN LA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL.
Les gustaría
escuchar cuál es
la diferencia entre
diversión y necedad,
según la Biblia?
Sí!
Sí!

Dios es un Dios
alegre y le gusta
que Su pueblo
sea feliz. Pero
cuando la diversión
se convierte
en necedad
descontrolada, es
fácil olvidarse de
tener cuidado y de
evitar que suframos
accidentes
nosotros y los
demás. Nuestra
necedad se
convierte en algo
peligroso.

Me encanta
que se
diviertan, pero
también quiero
que no corran
peligro.

Cuando se
diviertan
de manera
adecuada, haré
que estén
contentos
ustedes y los
que los rodean.

También estarán
obedeciendo a sus
padres y maestros, y
haciendo lo correcto.

Si no hacen caso o son
desobedientes, pueden hacerse daño
a ustedes mismos o a otra persona
o romper algo. A veces su necedad
puede impedir que se hagan las cosas.

Ji, ji, ji
!

!
Ji, ji, ji
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La Biblia habla de cómo la necedad
insensata puede convertirse en mal
comportamiento y apartarnos de la
sabiduría. Dice: <<El pensamiento del
necio es pecado>> (Proverbios 24:9 RV).

El diccionario define necedad
como imprudencia, tontería;
insensatez.

En otras palabras, cuando
haces alguna necedad, no estás
siendo prudente ni pensando en
las consecuencias.

En tales circunstancias,
a Jesús le cuesta más
protegerte porque no prestas
atención ni le obedeces a Él ni
a tus padres o maestros.

Algunos de los
peores accidentes que
ocurren son fruto de
la desobediencia y la
necedad.

Se te ocurre algún
problema que hayas
tenido por comportarte
de forma tonta y
desobediente?

Una vez estábamos
divirtiéndonos
dando volteretas en
el dormitorio.

Es hora de recoger
y prepararse para ir
a la cama. Volveré
dentro de unos
minutos para que
leamos algo.

Mira, puedo
sostenerme en el
borde de la cama!

!

Au

Fue una tontería
caminar por el
borde de la cama.

Y no estaba
obedeciendo ni
preparándome
para ir a
dormir.

Más tarde, en la consulta
del médico.

A veces, ustedes los
niños se comportan
tontamente cuando
se divierten, pero lo
hacen en el momento
equivocado.

Quieres decir, como cuando
estábamos jugando en la escuela
con las ranas que habíamos criado
desde que eran renacuajos…

Renacuajo

Rana

…pero no paramos

Bueno, es hora de

cuando nos pidieron

guardar las ranas en

que guardáramos las

el terrario.

ranas?

Abran sus libros de ciencias
en la página 343. Tomaremos
turnos leyendo. Paula,
comienza tú.

Ji, ji, ji
!

CIENCIAS,
página 343

Más tarde.

Tengo dos borradores
(gomas de borrar) con
forma de rana, y se los
daré a los dos que tengan
más respuestas correctas.

?

?

Parece que Paula
y Tim ganaron los
borradores de rana.
Son los que han
prestado atención a
la tarea.

Ese es un buen ejemplo.
Al principio se estaban
divirtiendo con las ranas.
Cuándo fue que se
despistaron?

Cuando no obedecí y
guardé la rana, sino que
en vez de eso la escondí
debajo de la taza.

Cuando me
estaba riendo y
me entró la risa
tonta con la
rana en lugar de
prestar atención
en clase.

Y la otra noche fuimos
necios cuando nos
alborotamos a la hora
de ir a dormir.

Podíamos haber
roto algo o
habernos hecho
daño.

No dejes que la
diversión se convierta
en una necedad
imprudente.
Recuerda que debes
obedecer a tus
padres y maestros.
Te pueden ayudar a
saber cómo divertirte
y no ser necio.

Todo el que quiera ser sabio debe empezar
por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante
no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia.>>
(Proverbios 1:7 TLA.)
<<

El que es inteligente ve el peligro y lo evita;
el que es tonto sigue adelante y sufre las
consecuencias>> (Proverbios 22:3 TLA).

<<

El que mucho habla dice muchas tonterías>>
(Eclesiastés 5:3 TLA).

<<

Recuerdas alguna ocasión en que hiciste una tontería que
convirtió la diversión en un problema para ti o para otra
persona?
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