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Practica lo que predicas

Tema
Haz lo que le dices a otros que hagan.

Objetos
nada

Escritura
Mateo 23:1-12

Guíe a los niños en un par de rondas de Simon Dice. En Simón Dice, el líder les dice a los niños

cosas que deben hacer pero tienen que escuchar atentamente. Si usted dice, "Simón dice",

entonces los niños hacen el movimiento. Si usted no dice, "Simón dice", los niños no deberán

hacer el movimiento.

Después de unas cuantas rondas de "Simón dice",  DÍGALE A LOS NIÑOS:  Hicieron un gran

trabajo en el juego a Simón Dice. Ahora lo vamos a jugar de forma opuesta. Todavía tienes que

escucharme decir "Simón dice" antes de hacer un movimiento. Pero, en este "Simón  Dice"

opuesto, harás lo contrario de lo que yo diga. Si digo, "Simón dice, 'no te toques la cabeza',

harás lo contrario y te tocarás la cabeza". Hagamos una prueba.

Simón dice, "no aplaudan". (Los niños deberían aplaudir porque están haciendo lo contrario).

Diga estas cosas para que los niños hagan lo contrario:

"Simón dice, 'Levántate'". (Los niños se sentarán).

"Pónte de pie". (Los niños no deben moverse).

"Simón dice, 'Siéntate'. " (Los niños se pondrán de pie).

"Simón dice, 'No te des palmaditas en la cabeza'". (Los niños se darán palmaditas en la

cabeza).

"Simón dice, 'No dejes de darte palmaditas en la cabeza'". (Los niños se detendrán).
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"Date una palmadita en el estómago". (Los niños no deben moverse).

"Simón dice, 'No practiques lo que predicas'". (Los niños se confundirán).

 

Pídale a los niños que se sienten.

Practica lo que predicas. ¿Qué significa eso? (Haga una pausa). Creo que significa que si le

dices a alguien que haga algo, tú también tienes que hacerlo. Practicar lo que predicas significa

no hacer lo contrario de lo que dices. En su lugar, haz lo que dices que los demás deben hacer.

En nuestra lección bíblica de hoy, Jesús nos habla sobre "practicar lo que predicas". Jesús

hablaba de los maestros de la ley y de los fariseos en la sinagoga donde la gente iba a adorar.

Jesús dijo que todo lo que hacían lo hacían solamente para que otros los vieran y pensaran en

lo "maravillosos" que eran. Pero no hacían lo que le decían a los demás que tenían que hacer.

De hecho, ¡hacían lo contrario! 

¿Qué nos dijo Jesús que hiciéramos con maestros como estos? (Haga una pausa).

Podrías pensar que Jesús diría: "¡No los escuches! No tienes que hacer lo que dicen". Pero no lo

hizo. Jesús dijo: "Obedezcan a estos maestros y hagan todo lo que digan. Pero no hagan lo que

hacen, porque no practican lo que predican". Cuando se trata de vivir la vida cristiana, debemos

asegurarnos de hacer lo que decimos.

Aquí hay un pequeño poema que sería bueno que recordemos.

 Puedes conocer muchos versículos

Y tener el don de enseñar,

Pero lo que es más importante...

es ¡practicar lo que vas a predicar!

Amado Dios, ayúdanos a ser personas que hagan lo que dicen para que otros puedan ver el

amor de Jesús en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.


