Marzo 26
Un Buen Guía
Lea: Proverbios 1:2-9
Aprende a guiar a otros a Jesús
Versículo Clave
Oirá el sabio, y aumentará el saber. Proverbios 1:5

Niña: Un conferencista en la iglesia para niños nos habló acerca de su visita a Egipto. Habló
de un guía de tan sólo 9 años.

CHARLIE: Si quieres saber su nombre es, Naobi Aly quien es un típico buen guía.
Ese es el nombre de mi historia, Un buen guía. Hola soy el tío Charlie, bienvenido a tesoros
para niños. Leemos en proverbios 1 leeré los versículo 5, 8 y 9 Oirá el sabio, y aumentará el
saber, Y el entendido adquirirá consejo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre,
Y no desprecies la dirección de tu madre; Porque adorno de gracia serán a tu cabeza,
Y collares a tu cuello.
Mi historia Un buen guía.

Janice se sentó con otros niños cerca del frente del salón y ansiosamente escuchó al Sr.
Peters, el conferenciante invitado en la iglesia para menores. “En Egipto, hubo muchos
lugares excitantes para ver,” dijo el Sr. Peters, “y la gente allí también era interesante.
Muchas de las maneras en que ellos viven, se visten y pasan el tiempo son diferentes a la
manera en que nosotros hacemos las cosas. Conocimos un muchacho joven quien
especialmente me interesó. Su nombre es Noubi Aly. Él tiene solamente catorce años, pero
ya es uno de los guías más populares en las áreas que visitamos. Él empezó su trabajo
como guía oficial cuando tenía nueve años.”
Janice estaba asombrada cuando pensó acerca de que un niño de nueve años fuese un
guía. ¿Cómo tendría suficiente conocimiento acerca del país para hacer eso? se preguntaba
ella.
“Desde su temprana infancia, Noubi Aly empezó a aprender casi todo lo que hay que saber
acerca de las pirámides y otros sitios de interés en Egipto,” continuó el Sr. Peters. “¿Cómo
piensas que él aprendió todas esas cosas?”
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“Quizás él fue a una escuela especial donde le enseñaron todas esas coas,” sugirió uno de
los niños.
El Sr. Peters negó con la cabeza “No. No a una escuela especial,” dijo él. “¿Otras
sugerencias?"
“¿Sus padres lo enseñaron?” preguntó Janice.
“Sí, sus padres y muchos otros también,” dijo el Sr. Peters. “Noubi Aly aprendió mucho
simplemente escuchando mientras otras personas hablaban. Él también estudió todas las
indicadores históricos que vió en el área.”
El Sr. Peters miró a los niños. “Noubi Aly me recuerda a ustedes,” les dijo él. “Siguiendo
cuidadosamente las instrucciones y ejemplos dados por su padre y otras personas mayores,
él llegó a ser uno de los guías más buscados. Muchos de ustedes tienen padres, pastores y
maestros de la escuela Dominical quienes les enseñan lo que es correcto. Dios también les
ha dado Su Palabra para que ustedes puedan aprender de la manera que Él quiere que
ustedes lo hagan. Ahora, Él tiene el derecho de esperar que cuidadosamente sigas Sus
enseñanzas y te conviertas en un guía para otros.”
¡Vaya! Pensó Janice. Yo no soy una guía de mi pueblo, pero quizás Dios me deje guiar a
algunos de los, niños que conozco. Como…que yo los pueda invitar a la iglesia.
“Aprendan todo lo que puedan, y después usen su conocimiento para guiar a otros a Jesús,”
añadió el Sr. Peters. “Ustedes no son tan jóvenes para hablarle a otros por Él.
¿Piensas que eres muy joven para ser un guía espiritual? No eres muy joven. Mantente
escuchando y aprendiendo de tus maestros, pastores, padres y de la Palabra de Dios.
Empieza ahora mismo a compartir a Cristo y Su amor con los niños a tu alrededor. Hablales
acerca de Jesús, invítale a los niños a tu clase en la iglesia, y vive de la manera que Dios
dice que deberías vivir. Entonces otros podrán ver el amor de Jesús por medio de ti. Usa el
conocimiento que Dios te ha dado, para guiarlos a ellos a Él.

Proverbios 1:5 dice, Oirá el sabio, y aumentará el saber. La clave hoy es Aprende a guiar a
otros a Jesús.

Tesoros para niños existe porque Dios ama a los niños.
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