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TEMA 37

Un pedido sabio

(Sugerimos contar esta historia el sábado 10 de sep�embre)
“Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos
generosamente, y sin reprochar. Y le será dada” (Santiago 1:5).
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OBJETIVO:
Enseñar que la sabiduría viene de Dios y todos podemos ser sabios, si se lo pedimos.
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RECURSOS UTILIZADOS:
Objetos que representen riquezas (oro, plata, etc.), y
una placa de honor.
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INTRODUCCIÓN:
¿Qué hacen ustedes cuando tienen que decidir
algo importante? ¿Ustedes se consideran inteligentes? ¿Sabían que hay un texto en la Biblia que
dice que, si alguien necesita sabiduría, debe pedirla a Dios quien la dará con alegría? La Biblia menciona a alguien que hizo exactamente ese pedido
a Dios. Les contaré la historia de Salomón, el hombre más sabio que ha vivido.
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HISTORIA BÍBLICA:

El rey David tuvo varios hijos, y todos deseaban
asumir el trono del padre. Pero, cuando David envejeció, Dios le dijo que el hijo que debería ser rey
en su lugar sería Salomón. En vez de sentirse feliz
y orgulloso con la noticia, Salomón, que era todavía
joven, se sintió preocupado. Liderar un pueblo tan
grande no era una tarea fácil.
Cuando estaba por tomar la posesión del reino, Salomón hizo una elección sabia. Reunió a sus consejeros y líderes para ofrecer sacrificios a Dios y realizar un culto de gratitud.
Dios se sintió feliz con la actitud de Salomón, y en
un sueño durante la noche le dijo que podría pedir
cualquier cosa, que le sería concedido. Si ustedes
recibieran un ofrecimiento así, ¿qué pedirían? Salo-

món no demoró para dar la respuesta. Con humildad, pidió a Dios sabiduría para juzgar con justicia al
pueblo y para saber discernir entre el bien y el mal.
Creo que Dios se alegró mucho, ante el pedido del
joven Salomón. Entonces, “Dios respondió a Salomón: Por cuanto esto desea tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, te daré sabiduría y ciencia, y también riquezas, bienes y gloria, cual nunca
hubo, ni tendrán los que vengan después” (ver 2
Crónicas 1:11, 12).
Salomón no solo fue el hombre más sabio que ha
vivido, también fue el más rico y el más conocido
de su tiempo. Dios le dio riquezas (muestre los objetos) y su nombre fue puesto en un cuadro de honor
(muestre el cuadro).
Mientras permaneció junto a Dios, Salomón fue fiel,
hizo lo que era correcto. No había nada demasiado
difícil que no pudiera resolver. Cada vez que alguien
le presentaba un problema que parecía no tener
solución, Salomón sabía exactamente qué hacer y
cómo resolverlo.
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LLAMADO:
A veces, pensamos que solo la gente grande necesita sabiduría para resolver las cosas. Pero no
es verdad. Necesitan ser sabios hasta en las pequeñas elecciones mientras son niños. Cuando un
amigo los invita a hacer algo incorrecto, ¿qué van
a responder? Cuando es más fácil mentir en vez
de decir la verdad, ¿cómo van a reaccionar? Dios
prometió darle sabiduría a todos los que le pidan.
Yo quiero ser sabia y hacer solo lo que es correcto.
¿Y ustedes? Pidamos a Dios en oración que nos dé
sabiduría. Las personas sabias son las más felices.
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