Busca
orientación

¿Qué te
gustaría
hacer?

Podríamos
mirar a los
pescadores.

¡Como me
gustaría tener
un barco!

Papá, Sam y Katy han ido al lago
a pasar el día.

«Si escuchas el
consejo y aceptas
las instrucciones
que te han dado,
serás sabio»
(Proverbios 19:20,
parafraseado).
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¡Buenos
días! ¿Cómo
va la pesca?

El propietario
no se dará
cuenta si lo
tomo prestado
un ratito.

¿Dónde
está Sam?

Uy, no.

Lago Forest
Town

¡Mira, esto es
justo lo que
necesito! Me
pregunto quién
será el dueño.

Prohibido
nadar

¡Va
bien!

Hola, ¿cómo esta
la pesca?

¡Uy, no! ¿De
quién será
ese barco?

¡El barco
se está
volcando!

Niños, ¿qué
hizo mal Sam?

Sam, ¿estás
bien?
Lo
siento,
papá.

«Los pensamientos se frustran donde
falta el consejo, pero se afirman con
los muchos consejeros» (Proverbios
15:22; RV1995).
No debería haber usado
el barco sin el permiso
del dueño. No debería
haber usado el barco sin
el permiso del dueño.

Debería haberle
preguntado a su
padre sobre lo que
planeaba hacer.

Más tarde, Sam se sentó junto al lago para hablar
con Jesús.

Pero si fuera tu
bote, ¿querrías que
alguien lo usara sin
preguntarte primero?

Es natural querer
probar cosas
nuevas, como tomar
un bote para pasear
en el lago.

Tomar prestado
sin preguntar es
similar a robar.

¿Te gustaría
escuchar una
historia sobre el
gran pez que casi
atrapé?

Debería haberle
pedido consejo
a mi papá.

Sí. Tus padres son
responsables de
cuidarte y de guiarte
para hacer lo que es
mejor.

¡Oye,
Sam!

¡El pescador
preguntó si te
gustaría pescar
con él!
¡Qué
divertido!

También conocimos al
dueño del bote, y se
ofreció a llevarnos al
lago mañana.

«Opina el necio que su camino es derecho,
pero el sabio obedece el consejo»
(Proverbios 12:15; RV1995).
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