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Ciclo A 

4to Domingo de Cuaresma 

Leccionario # 31 

1ª Lectura: 1Samuel 16:1b,6-7,10-13 
 La sabiduría de Dios es, como proclaman las 
Escrituras, más elevada que la sabiduría de la 
humanidad. Dios nos ve de manera muy diferente y 
eso ciertamente se ilustra en esta historia sobre David 
siendo elegido como el que sería ungido. Cuando 
comienza la historia, Samuel es llamado por Dios 
para buscar a uno de los hijos de Jesse de Belén para 
que sea rey. Al ver la estatura y la fuerza del hijo de 
Isaí, Eliab, Samuel pensó que ciertamente sería el 
único Dios elegido para ser ungido rey. Dios elige a 
David, el más joven, para que sea el ungido y, según 
concluye el pasaje, oímos desde ese día que el Espíritu del 
Señor se precipitó sobre David. Uno de esos dones del 
Espíritu es la sabiduría. 
 
2ª Lectura: Efesios 5: 8 -14 
La verdadera sabiduría nos permite discernir entre lo que 
es bueno y lo que es malo. San Pablo usa las imágenes de 
oscuridad y luz en su carta a los Efesios. En esencia, San 
Pablo dice: vive lo que crees. La oscuridad significa pecado 
y recuerda a los efesios que han dejado atrás la oscuridad. 
Ciertamente, la posibilidad de pecar siempre existe, por lo 
que es esencial tener cuidado al elegir con quién se asocia. 
La exhortación de Pablo a los Efesios y a nosotros es que 
debemos elegir sabiamente con quién nos asociamos. En 
esencia, se nos aconseja buscar a los sabios y aprender de 
ellos. 
 
Evangelio: Juan 9: 1 - 41 
    Una y otra vez el evangelio de Juan usará las 
imágenes de luz y oscuridad, y ceguera y vista para 
envolver la sabiduría de Dios que está en la persona de 
Jesucristo. En la historia del Hombre nacido ciego, el 
individuo evoluciona de una etapa de fe a otra, de la 
oscuridad y la ignorancia a la sabiduría y la luz. Mire la 
evolución de los nombres que el hombre le da a Jesús ... el 
hombre llamado Jesús, profeta, hombre de Dios, Señor. 

Sabiduria 
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Los Niños más Sabios 
que los Ancianos 
Los Niños más Sabios que los Ancianos es una 
historia corta de Leo Tolstoy. Aquí hay una gran 
oportunidad para exponer a los niños a literatura 
clásica sin edad. Su forma es la de una parábola, ya 
que es pronunciadamente didáctica. La trama se 
abre con la escena de dos niñas vestidas con sus 
trajes de Pascua jugando en un charco. Finalmente, 
las chicas se entusiasman un poco en el juego 
acuático y, finalmente, uno de los vestidos de la 
niña se ensucia terriblemente. Esto finalmente 
resulta en una discusión entre los parientes de la 
niña. Como aquellos que deberían saber mejor 
continúan discutiendo, las chicas se arreglan y 
continúan con sus vidas disfrutando el uno del otro. 
La sabiduría del amor y la alegría de las niñas 
contrasta con los amargados argumentos que los 
adultos siguen teniendo sobre un objeto material. 
 
Actividad 
 Preparación avanzada: Elementos 
necesarios: tres bolsas de papel de tamaño 
mediano, algunos pequeños insectos de plástico, 
suficientes pequeños premios (lápices, borradores, 
pegatinas, etc.) para el número de estudiantes en la 
clase. Decora una bolsa bellamente y coloca los 
pequeños insectos plásticos dentro de ella. Haz que 
la próxima bolsa luzca fea, pero pon algunos de los 
premios pequeños y deja la tercera bolsa lisa pero 
rellena con dulces. 

 Paso uno: Pídales a los niños que miren las 
tres bolsas (pero no adentro). Levanta la mano para 
indicar qué bolsa desea elegir la mayoría de la 
clase. Elija voluntarios para llegar a la bolsa que 
más votó, luego la segunda y luego la tercera 

 Paso dos: pregúnteles a los niños qué pasó 
con respecto a sus elecciones. Les da la 
oportunidad de saber que al tomar decisiones 
podemos elegir lo que se ve mejor, pero esa no 
siempre es la mejor opción. Esta actividad brinda 
la oportunidad de hablar de buscar la sabiduría de 
Dios en las decisiones que tomamos. La actividad 
se convierte en una forma de ilustrar la primera 
lectura de 1 Samuel. 

Los Niños mas Sabios que los Ancianos 
Escrito por Leo Tolstoy 
Ilustrado por Alla Berezkina 
Traducido al ingles por Robert Nisbet Bain 
Bain 
Copyright 2013 Amazon Digital Services 
ASIN: B009ED2570 

La sabiduría es una virtud 
otorgada por Dios para que los 
seres humanos puedan tomar 

decisiones correctas al 
conducir sus vidas. 



 

 3 

  
¿Qué puedes hacer hoy?    
 ¿Puedes recordar una decisión imprudente 
que has tomado recientemente? ¿Tal vez fue una 
decisión que le hizo a usted o a alguien más infeliz o 
enojado? Si es así, tómese un tiempo para orar y 
pensar en cómo pudo haber hecho algo diferente para 
que hubiera un mejor resultado. Esta oportunidad le 
proporcionará una guía para tomar decisiones futuras 
sobre las palabras que usará o las acciones que va a 
realizar. La directriz sería que cada persona entre en 
oración y busque la sabiduría y voluntad de Dios en 
cada situación. Haga un compromiso consigo mismo 
de que se dará un "descanso" antes de decir o hacer 
algo para que en el "tiempo de espera" busque la 
sabiduría de Dios. 
  
Mira Siente Conoce Actúa 
 
 Has aprendido de las tres lecturas 
seleccionadas para este domingo que la sabiduría de 
Dios es importante como luz guía para nuestras 
vidas. Como ha visto que esto es cierto en las 
lecturas, ¿en qué otro lugar puede ver evidencia de 
que la sabiduría de Dios es tan diferente de la 
sabiduría de hombres y mujeres? Mire a su 
alrededor y vea el mundo que Dios creó y luego 
observe algunas de las formas en que las personas 
han usado imprudentemente la creación de Dios. El 
aire y el agua, los peces y los animales de la tierra, 
las plantas y los árboles, todos ellos son regalos de 
Dios. ¿Cómo actuarás sabiamente hacia estas 
maravillas de la creación de Dios en tu vida diaria? 
¿Qué puede hacer en su familia, en la escuela y en su 
comunidad para ser un buen administrador 
(cuidador) de estas cosas? ¿Cómo puede ayudar a 
otros a ver la importancia de tomar decisiones sabias 
con respecto a estos dones de Dios, especialmente a 
las personas que Dios creó a su imagen y semejanza? 

La sabiduría implica 
entrar en oración con 
Dios para tomar las 

decisiones correctas en la 
vida. Buscar el consejo de 
Dios en todas las cosas es 

ser una persona sabia. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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 En Los Niños más Sabios que los Ancianos, 
podemos aprender la lección de que la verdadera 
sabiduría viene cuando nos enfocamos en la 
importancia de las relaciones y en la correcta 
relación entre nosotros. Esta lección de sabiduría es 
antigua, ya que se habla de ella en la ley y en los 
profetas del Antiguo Testamento. Jesús habla de eso 
cuando alguien lo pregunta, ¿cuál es la más grande de 
las Leyes? A lo que Jesús responde con el Shema 
Israel, escucha, oh Israel, que el Señor tu Dios es uno y 
que amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza y 
amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
La sabiduría encuentra su mejor hogar en la relación 
correcta que las personas tienen con Dios y con los 
demás. Es una gran sabiduría aferrarse a la 
importancia de nuestra relación con Dios y con 
nuestro prójimo. 
 
 
 
 
Ore para que el don de sabiduría 
que Dios le da se fortalezca con 
cada día que pasa y que siempre 
busque la voluntad y sabiduría de 
Dios en su vida. Amén 
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