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EL EFECTO DOMINÓ

Devocionales

Sin leña se apaga el fuego; sin chismes se acaba el 
pleito.

—Proverbios 26:20

INTRODUCCIÓN 

¿Has oído alguna vez el dicho “El fuego con fuego se apaga”? Proviene de la forma en que los 
bomberos utilizan los fuegos controlados para combatir un furioso incendio forestal. Encienden 
estos fuegos controlados frente al fuego forestal, a lo largo de un espacio abierto como una carre-
tera, un río o un área que ha sido despejada por excavadoras. Los fuegos controlados viajan hacia 
el fuego forestal que se acerca, quemando todos los árboles y arbustos entre el fuego del bosque 
y el espacio abierto.  De esta forma, no hay más combustible para el incendio forestal. Bueno, las 
discusiones entre personas de un grupo, como una escuela, iglesia o vecindario, son muy parecidas 
a los incendios forestales. Siguen enfurecidos en tanto tengan combustible. ¿Cuál sería una buena 
forma de detenerlos? Quitarles el combustible, que en muchos casos es el chisme.

El devocional de hoy se basa en Proverbios 26:20, que dice: “Sin leña se apaga el fuego, sin chis-
mes se apaga el pleito”. El devocional se llama “El Efecto dominó”, y nos brinda otra manera 
útil de ver el tema de los pleitos y los chismes. 

DEVOCIONAL 

Paco y su hermana estaban construyendo un enorme camino de dominós en su sótano. Bueno, 
empezaron con piezas de dominó. Luego usaron los bloques de construcción de su hermano 
menor. Ahora estaban usando todo lo que podían encontrar. 

—Espera a que mamá y papá vean esto—, dijo Paco en lo que acomodaba unos libros.

Lila asintió. —Sí. ¡Les va a fascinar!

Paco buscó otro libro. 

—¡Apuesto a que... oh no! — Su codo había caído sobre el último libro, y los otros habían em-
pezado a caer. Antes de que pudiera agarrarlos, todos se habían caído, tirando las cajas de DVD. 
Luego, las cajas de CD comenzaron a caerse. Rápidamente Lila puso su dedo en una que aún 
estaba de pie. Al mantenerla erguida, impidió que el daño se extendiera más lejos.

Los chismes pueden viajar rápidamente alrededor de tu escuela, iglesia o vecindario. Cuando 
esto sucede, causan mucho daño. La gente discute, las personas terminan con sus sentimientos 
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heridos y las relaciones se rompen. No seas como los otros niños que caen en la tentación de di-
vulgar rumores. Cuando te llegue un chisme, pídele al Espíritu Santo que te ayude a mantenerte 
firme y guardártelo sin contárselo a otros. ¡Eso detendrá el efecto dominó dañino que se genera 
con el chisme!

PREGUNTAS

1. ¿Recuerdas alguna época en la que los chismes rondaban por tu escuela, iglesia o vecindario 
como un incendio forestal o un montón de dominós caídos? ¿Qué hiciste cuando lo escu-
chaste? ¿Tus acciones hicieron que las cosas mejoraran o empeoraran?

2. ¿Alguna vez fuiste objeto de un rumor feo que circulaba por ahí? ¿Cómo te sentiste cuando 
empezó?

3. ¿Tuvo alguien un carácter firme para defenderte y negarse a pasar los chismes que escuchó y 
quizás incluso dijo cosas positivas sobre ti? ¿Cómo te hizo sentir eso? Si nadie lo hizo, ¿cómo 
te habrías sentido si lo hubieran hecho?

4. ¿Por qué crees que la gente cuenta chismes sobre los demás? Si alguna vez lo has hecho, ¿por 
qué lo hiciste? ¿Cómo podrías evitar divulgar un chisme la siguiente vez que escuches algo?

5. Si te enteras de que alguien de tu edad está involucrado en algo serio, como robar en una 
tienda o consumir drogas, ¿qué deberías hacer en lugar de chismorrear sobre ello con tus 
amigos?

Una respuesta sería: hablar con tus padres o con alguien de autoridad, como un maestro o 
un director.

Hagan la actividad “¡Vívelo!” o lea las instrucciones a los niños y sugiera que prueben la activi-
dad en casa. 

¡VÍVELO! 

Haz un camino con fichas de dominó. Antes de empujar la primera ficha, pon el dedo en la 
décima. ¿Ves lo fácil que es detener el efecto dominó? ¡Ahora diviértete y derriba todo el camino 
de dominós!
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