Proverbios

Introducción

En la lección de esta semana, nos centraremos en el Libro de los Proverbios. El
Rey Salomón, escribió sobre la gran sabiduría y conocimiento que Dios le
otorgó en este libro para compar�r con otros. Un proverbio es un dicho corto y
fácil de recordar que nos enseña una valiosa lección. El libro de los Proverbios
es un libro muy prác�co que nos ayuda a cualquier edad.

Video playlist

Guía de la lección
Comience recordándole a su hijo que el Rey Salomón podría haberle pedido algo a Dios, pero él le pidió a
Dios el don de la sabiduría. Explíqueles cómo compar�r esta sabiduría con nosotros en el Libro de
Proverbios. Hable con su hijo sobre cómo intenta ayudarle compar�endo cosas que ha aprendido o
errores que ha come�do.
Hable sobre cómo Salomón no guardó su sabiduría para sí mismo, sino que la compar�ó con otros. Piense
en algunas de las cosas con las que Dios te ha bendecido como familia. Podrían ser cosas �sicas como
comida, una casa, una computadora o talentos como cantar o dibujar. Piense en formas en que puedes
compar�r las cosas que Dios te ha dado con otros.
En la lección de esta semana, nos centraremos en cinco de los proverbios del rey Salomón.
Si lo hago en casa, mi recomendación sería dividir los cinco proverbios anteriores durante la semana, y
revisar, incluso trate de recordar uno cada día. No solo aprende las palabras, sino que hable con su hijo
sobre lo que significa. También hay hojas de trabajo y ac�vidades en esta lección que se alinean con los
proverbios, por lo que podría combinarlos con el día.
Si lo hace en un ambiente de iglesia o grupo, use tantos o tan pocos como trabaje con su grupo.

Los Proverbios en los que nos centraremos son:
Proverbios 3: 5-6 – Con�a en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propia comprensión. En
todos tus caminos, obedécelo. Entonces él hará que tus caminos sean suaves y rectos.

Proverbios 6: 6 - ¡Anda, perezoso, �jate en la hormiga! ¡Fíjate en lo que hace, y adquiere sabiduría!
Proverbios 16: 9 - El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor.
Proverbios 18:10 - Torre inexpugnable es el nombre del Señor; a ella corren los justos y se ponen a salvo.
Proverbios 22: 1 - Vale más la buena fama que las muchas riquezas,
y más que oro y plata, la buena reputación.
En la página siguiente encontrará algunos consejos de enseñanza e ideas para enseñar sobre cada uno de
estos proverbios.
.
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Proverbios 3: 5-6.
Hable con su hijo sobre lo que significa confiar en algo. Podrías hacer que se sienten en una silla y explique
cómo "con�an" en que los sostendrá. Podrías hacer que salten a tus manos y expliquen cómo "con�an" en que
los atraparás. Piense y dé ejemplos de cómo una vez que pensaste en algo y luego descubriste que estabas
equivocado. Explique cómo a veces pensamos mal acerca de algo, pero Dios siempre sabe mejor.
Haga que su hijo camine en línea recta a través de una habitación y cuente cuántos pasos dan. Pídales que lo
vuelva a hacer, pero en zigzag al otro lado de la habitación. Hable acerca de cómo toma muchos más pasos.
Explique cómo, cuándo confiamos en los caminos de Dios y hacemos lo que Él dice, Él endereza nuestros
caminos.
Proverbios 6: 6.
Las hormigas trabajan duro sin supervisión y planifican el futuro. Estos son grandes atributos que queremos
enseñar a nuestros hijos. Intente visitar una granja de hormigas o busque hormigas al aire libre. (Un consejo, si
usted deja algo dulce en algún lugar unas horas antes, es probable que encuentre algo). También puedes ver un
video corto de hormigas en línea. Hable acerca de cómo no solo debemos trabajar duro cuando creemos que
las personas nos están mirando, sino que siempre debemos hacer lo mejor. Recuérdele a su hijo que Dios
siempre está con nosotros.
Explique cómo las hormigas trabajan duro y man�enen la comida para el invierno. Hable con su hijo sobre la
importancia de guardar algo para el futuro. También podría dar un ejemplo de cómo debemos pensar no solo
en el presente, sino también en la eternidad.
Proverbios 16: 9.
Hable sobre cómo llegar a un lugar que su hijo conozca bien. Podría ser una �enda local, una casa de miembros
de la familia, una iglesia, etc. Pregúnteles si hay otras formas de llegar al mismo lugar. Si no están seguros,
puede caminar con ellos en una nueva ruta. Hable acerca de cómo es bueno para nosotros planificar las cosas,
pero siempre debemos recordar que Dios �ene el control y, a veces, nos toma de diferentes maneras porque
son mejores para nosotros.
Proverbios 18:10
Construya algunas torres junto con su hijo u�lizando bloques de construcción u objetos co�dianos. Si lo desea,
puede diver�rse derribándolos y reconstruyéndolos. Muéstrele a su hijo algunas fotos de torres grandes y
fuertes. Hable acerca de cómo los cas�llos tendrían torres fuertes para mantener a las personas seguras. Podría
hacer un juego, donde un área segura es "la torre". Explique cómo Dios es como una torre fuerte, y podemos
escondernos con seguridad en Él.
Proverbios 22: 1
Pregúntele a su hijo acerca de algunas cosas que �ene que son importantes para él. Trate de explicarles que
podemos tener muchas cosas pero vivir de manera incorrecta. Hable acerca de cómo la gente nos respeta no
por lo que tenemos sino porque tenemos un buen corazón. Piense en algunas cosas que te gustaría que la
gente piense cuando escuchen tu nombre.
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Juegos y actividades
Hormigas ocupadas
Esconda algo de comida de juguete o fotos de comida
alrededor de la habitación.
Los niños deben recolectar tantos alimentos como sea
posible en un espacio de �empo asignado. (Antes de
que llegue el invierno).
Establezca un temporizador y diga, "¡Ya!” para
empezar.
Quien recolecta más alimentos gana.
Recuerde a su hijo de Proverbios 6: 6

A salvo en la torre fuerte
Juegue una versión de esquivar la pelota donde la torre
fuerte es el lugar seguro.
El niño debe intentar correr de un lado a otro por la
habitación. A cada lado de la sala habrá una torre fuerte.
Cuando está en la torre fuerte, no puede ser golpeado por la
pelota.
Recuerde a su hijo cómo pueden estar seguros en Dios.

Navegar con los ojos
vendados
Coloque una simple venda sobre los ojos del niño para
que no pueda ver muy bien. (Asegúrese de que el niño
esté feliz de que haga esto y que no se asuste. Si a su hijo
no le gusta la venda de los ojos, puede ponérsela en su
lugar).
Dé instrucciones a la persona con los ojos vendados para
que vaya de punto A hasta el punto B. Para hacerlo más
desafiante, podría poner obstáculos en el camino.
Hable acerca de cómo la persona con los ojos vendados
necesita confiar en la persona que recibe las instrucciones.
Recuérdeles lo importante que es para nosotros confiar en
las direcciones que Dios nos da.
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Todo sobre
mi

nombre

Me llamo:

Mi nombre tiene

letras

ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ
Colorea las letras en tu nombre
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¿Qué torre es la más alta?

Medir las torres

Sigue las huellas de los animales
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Líneas rectas o curvas
Traza en ROJO las líneas rectas
Traza en AZUL las líneas curvas
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Traza alrededor de tu pie
¿Qué tan largo es tu pie?
¿Qué tan ancho es tu pie?

El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus
pasos los dirige el Señor.
Proverbios 16:9
© 2019 truewaykids.com

La Manualidad de la hormiga
Que necesitas:

• El Escenario en cartulina
blanca.
• Un cartón de huevos
• Pintura negra (o el color
que le gustaría a su
hormiga)
• Limpias pipas (Pipe
cleaners)
• Tijeras
• Ojos saltones
• Pegamento

Qué hacer:

Corte el fondo del cartón
de huevos, de modo que
tengas tiras de tres tazas.

Pinte la caricatura del
huevo y déjelo secar.

Adulto: Haga pequeños
agu jeros en la caricatura
del huevo como en la
imagen de arriba. 8 huecos
en total.

Coloque limpia pipas en
cada uno de los agu jeros.
Apúntelas hacia arriba
para las antenas en la
cabeza y hacia abajo para
que sean las 6 patas.

Pegue un poco de ojo
pegajoso y deja que se
seque.

Doble la imagen de fondo y
coloque la hormiga encima.
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¡Anda, perezoso, fíjate en la hormiga!
¡Fíjate en lo que hace, y adquiere sabiduría!
Proverbios 6:6
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Fíjate en la
hormiga
¡Fíjate en lo
que hace,
y adquiere
sabiduría!
Proverbios 6:6
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Proverbios 3:5
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Confía en
el Señor
con todo tu

Torre inexpugnable
es el nombre del Señor;
a ella corren los justos
y se ponen a salvo.
Proverbios 18:10
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