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Objetivo: Ayudar al niño a: escoger la Palabra de Dios como la fuente de información correcta que lo capacitará para 
llegar a ser un sobreedificador experto. 
 Versículo a memorizar : “ si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser 
sabio”.  1 Corintios 3:18                
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 Reflexión:  En esta semana aprenderemos a 

escoger entre ser insensato o sabio. ¿Quién 
es un insensato?  Es aquel que cree lo que es 
falso. ¿Quien es sabio?  Un sabio es una 
persona que sabe mucho, pero,  ¿sabe lo 
correcto?  Existe la sabiduría del mundo que 
es vacía y sin valor para Dios y la sabiduría de 
Dios, que encontramos en su Palabra. 

 Proverbio 2:6 y completa: 

  “Porque _________________ da la 

sabiduría, y de su ______________ 

viene el ________________________ 

y la inteligencia” 
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Lee 1 Corintios 3:18 y completa: 
“Nadie se _______________ a sí mismo; si 
___________ entre vosotros se _________ 

sabio en este ___________, hágase 
ignorante, para que llegue a ser 

____________. 

Reflexión: La única ganancia para Pablo era el tesoro que 
había ganado, el amor de Cristo en su vida y conocer bien a 
Cristo a través de su Palabra, el ser aceptado por confiar en 
Cristo, en el poder de su Palabra y de su resurrección.  Pablo 
nos dice que si mantenemos una relación personal con Cristo 
y su Palabra, seremos sabios, sin importar que no sepamos 
todas las cosas de este mundo. 
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Reflexión:  Debemos confiar sólo en 
Cristo y permanecer en Él, teniendo 
comunión diaria con Cristo en oración y 
leyendo su Palabra todos los días.  Si 
tenemos a Cristo en nuestra vida 
nuestra recompensa a nuestro premio 
será que seremos verdaderamente 
sabios. ¿Te gustaría ser sabio?  

Jueves  

Lee 1 Corintios 3:19 y descifra las 
palabras: 

“Porque la sabiduría de este (do-mun) 
____________; es insensatez para con (os-
Di) __________; pues  (to-cri-es) 
_______________ está: Él prende a los 
(bios-sa) ____________ en la astucia de 
(llos-e) ___________. 
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Reflexión: Pablo nos dice que si creemos que somos sabios 
de acuerdo con el sistema de valores de este mundo, sólo 
nos estamos engañando a nosotros mismos. Pablo se 
muestra como ejemplo de alguien que cuando su vida estaba 
sin Cristo había confiado en su logro personal.  Él había 
logrado en su vida muchas cosas que el mundo consideraba 
de mucho valor.   Pero, gracias a que conoció a Cristo todos 
esos logros los consideraba sin valor. 

        ¿Insensatez o Sabiduría? 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

 Reflexión: Vivimos en un mundo que premia 
los logros.  Hay trofeos, medallas, diplomas etc.  
La mayoría de estos se basan en el logro 
personal.  Nos gusta ser apreciados y a veces 
codiciamos el reconocimiento visible de 
nuestros logros en lugar de confiar en la gracia 
de Dios y el poder de Cristo y esto nos hace 
personas insensatas. 

Lee Filipenses 3:7  y anota la 
letra en la línea: 

“Pero _____ cosas era para 
mi _____, las he _____ 

como _____ por _____ a 
Cristo.” 

                1 Corintios 3:18-23 

 Lee Salmos 19:7 y escoge la palabra 
correcta:           

1) La ley de Jehová es ________, que 
convierte el alma; 
                        EXCELENTE - PERFECTA 
2) El testimonio de Jehová es fiel, que hace 
_______ al sencillo. 
                        SABIO - PRUDENTE 

a) ganancia 
b) pérdida 
c) amor  
d) cuantas  
e) estimado 
 

Devocional 
1º a 6º  


