
DEVOCIONAL DE LA SEMANA DE 02  AL 08 DE  JUNIO 

La Sana  Diversión 

…..4 No te entremetas con el iracundo, 
Ni te acompañes con el hombre de enojos, 

25 No sea que aprendas sus maneras, 
Y tomes lazo para tu alma. 

Proverbios 22:24-25 
 

Tiempo para aprender buenos hábitos: 

Patricia y Noelia estaban jugando con sus muñecas. De repente, Noelia comenzó a golpear a 
Patricia con una de sus muñecas. 

—¡Deja ya de hacer eso! —le gritó Patricia a Noelia. Pero, Noelia seguía. 

—¡Las muñecas de Patricia son horribles, las muñecas de Patricia son horribles! —decía Noelia 
en tono burlón. 

—Para ya, Patricia! Vas a romper mi muñeca. Detente —dijo Patricia, antes de comenzar a 
llorar. 

Lo que hizo Noelia estuvo muy mal.  ¿Verdad?.......   por qué?.................. 

Cuando nos peleamos con los demás, Jesús y ellos se sienten muy mal.  

Si alguien te pide que pares, debes hacerlo inmediatamente. Nunca provoques el enojo de 
otras personas. La biblia dice en proverbios  que no se junten con aquellos que provocan el 
enojo de otras personas…. Eres tú uno de ellos?.... No debiera ser!!!!! 

Dios quiere que siempre te diviertas y disfrutes la vida que Él te dio pero es fundamental saber 
cómo hacerlo, pues la base de una sana diversión es no incomodar con quien juegas si no  que 
juntos se diviertan!!! En un entorno de armonía  y buscando siempre el bienestar del otro!!! 

 ¿Se ha peleado  alguien contigo recientemente? ¿Le pediste que dejara de hacerlo?¿ Haz 
provocado el enojo de alguien? O ¿ te han hecho enojar?.... 

Un paso importante para una sana diversión  es  querer pasar un rato agradable en compañía 
de los amigos, sabiendo que el  juego, no es competencia, no es una forma de avergonzar a 
otro, tampoco de burlarse de aquel que le cuesta jugar o no sabe bien el juego. 

Una persona que no sabe divertirse,  nadie querrá jugar con ella, no tendrá amigos y por 
supuesto nadie querrá imitar sus actitudes. 

Te animamos esta semana a que seas capaz de no provocar a  enojo a otros en tus juegos  y 
puedas divertirte sanamente. 

Oración: Querido Jesús, ayúdame a no provocar el enojo de los demás. Y lograr con mis amigos 
una sana convivencia. Amén. 
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