OCTUBRE 30
El Coche de Steve
Lee: 1 Samuel 16:1-7
Pasa tiempo con Dios
Versículo clave:
“…pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.” 1
Samuel 16:7
Niña: Papá dice que debo prestar más atención a como luzco internamente y no tanto a mi
apariencia exterior. Pero, me gusta verme bien.
CHARLIE: Hola soy el tío Charlie, estás en Tesoros para niños.
Nuestra historia El coche de Steve. Leamos 1 Samuel capítulo 16 versículos 1 y 2 “Dijo
Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no
reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus
hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría.
Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada, y di: A ofrecer sacrificio a Jehová
he venido. La historia, el coche de Steve.

Erin dio un vistazo por la ventana de la sala. Se percató que el muchacho joven de al lado
estaba trabajando en su vehículo.
--“!No puedo creer todo el tiempo que Steve pasa con ese coche!”-- le expresó a su hermano,
-- “lo está encerando – ¡otra vez!”---“Él sólo quiere mantenerlo para que se vea bonito”-- le dijo.
Los chicos vieron a Steve pararse un poco hacia atrás para poder ver su trabajo y luego
proceder a pulir los mismos lugares varias veces. Tim se sonrió.
--“Debes admitir que se ve muy bien”.-Días después, Tim entró a la cocina, Erin estaba haciendo la tarea y papá estaba
divirtiéndose con una nueva receta.
--“Oigan, ¿escucharon lo que le pasó al coche de Steve?”-- preguntó Tim cuando se sentaba
en una silla.
--“Fundió el motor – se olvidó de ponerle aceite”.-- Erin levantó las cejas.
--“¿Y eso dañó el motor?”-- se preguntó.
--“Sip”-- dijo Tim.
--“¿verdad papá?”-- su papá confirmó.

---“Steve pasó todo su tiempo trabajando en el exterior de su coche – así que ahora se ve
bonito pero no puede andar”-- agregó Tim.
--“Debió haber prestado menos atención a lo exterior y más a lo interior”.-- Papá asintió,
--“buen consejo para todos nosotros”.-Los chicos lo miraron como preguntándose.
--“Yo no tengo un coche”-- dijo Erin.
--“Y Tim tampoco--”. Papá se sonrió.
--“No, pero es un buen consejo para manejar nuestras vidas”-- dijo.
--“Piénsalo Erin. ¿Cuánto tiempo no te demoras para asegurarte de que te ves exactamente
cómo quieres cuando vas a salir a algún sitio – y Tim, cuánto tiempo usas para desarrollar un
cuerpo fornido? Comparen ese tiempo con el que pasan en su relación personal con Jesús”.--“Nosotros vamos siempre a la escuela dominical papá”--, protestó Erin.
--“También vamos al Club de la Biblia todas las semanas”---“Ese es un buen comienzo”-- dijo papá,
--“pero me pregunto si nos recordamos cómo aplicar lo que hemos aprendido en nuestra vida
cotidiana. ¿Nos preocupamos por vivir para el Señor cada día de la misma manera en la que
nos preocupamos por cómo nos vemos?”.---“¿Pero no está mal verse bien, o si?”-- preguntó Erin.
--“No”-- respondió papá,
--“pero debemos recordar que la manera en cómo nos vemos exteriormente dice mucho de la
manera en la que vivimos en esta tierra. Nuestra relación con Jesús tiene que ver con la
eternidad. Debemos considerar de manera cuidadosa el tiempo que usamos para cada
área”.-¿Utilizas mucho tiempo para tu apariencia exterior – tu cabello, tu ropa, ejercicios? Es cierto
que debes verte arreglado y aseado y tratar de verte lo mejor posible. Pero tu relación con
Jesús es la parte más importante de tu vida. ¿Cuánto tiempo le dedicas a eso? Lee y
aprende de la Palabra de Dios cada día. Piensa en lo que Dios te quiere enseñar y aplícalo
en tu diario vivir. 1 Samuel 16:7 dice “…pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón.” La clave es Pasa tiempo con Dios. Soy el tío Charlie y me
despido hasta un próximo programa. Nosotros amamos a los niños porque Dios ama a los
niños.

