
SAGRADA ESCRITURA
LEER:  MATEO 6:19-21
      •   ¿Cuáles son algunos de tus tesoros?

      •   ¿Hay algo que otros tienen que tú deseas?  
¿Esto te pone celoso/a?

      •   ¿Puedes pensar en algo que deseabas en algún  
momento, pero ahora no te importa tanto?  
¿O quizás ahora está perdido o se ha roto?

      •   Las cosas que atesoramos más son las que consumen nuestra mente y emociones. Debemos 
atesorar a Dios para que ÉL sea quien consuma nuestras mentes. Dios quiere que nuestros 
corazones estén libres para recibir más de su gozo que es eterno.

Una simple definición de mayordomía es la responsabilidad y el cuidado de los recursos 
que han sido otorgados por Dios para Sus propósitos en este mundo. Estos recursos 
incluyen la creación, dones y talentos, dinero, tiempo, y el Evangelio.
Nuestra esperanza es que, a través de los recursos de Conexión de Padres, sus hijos aprenderán 
a dar con gozo. Ya sea que estén donando de su tiempo como voluntario en su iglesia o en su 
comunidad, dando de su tiempo y esfuerzo para compartir y ayudar a otros, o dando financieramente 
y compartiendo los recursos con los que Dios los ha bendecido, cualquier acto de mayordomía debe 
ser hecho con gozo. Esperamos que estas enseñanzas ayuden a los niños a entender como ellos 
deben usar sus recursos durante toda su vida.

La lección de hoy es tomada de las enseñanzas de Jesús cuando estaba en la montaña. Él estaba 
hablando con una multitud de seguidores en lo que es conocido como el Sermón del Monte. Jesús 
estaba enseñando que nuestros corazones siguen lo que atesoramos. Dios no está interesado en 
seguidores a medias. Él desea todo nuestro corazón. Jesús vino, murió, y resucitó y desea nuestra 
completa devoción y afecto. Hay cosas que atesoramos en la tierra, como el dinero o las posesiones, 
pero no son duraderas, son temporales. Pero amando y sirviendo a Dios, enfocamos nuestras mentes 
en el cielo donde las riquezas son eternas. No nos enfocamos en obtener riquezas de la tierra, 
más bien nos enfocamos en seguir los mandamientos de Dios. No debemos permitir que las cosas 
temporales del mundo nos distraigan, debemos enfocar nuestros corazones en amar y servir a Dios. 

El verso de hoy nos recuerda que nuestros corazones solo encuentran alegría duradera en Dios y 
obtendremos recompensas eternas cuando con alegría nos invertimos en el trabajo de Dios. La vida 
con Jesús es nuestro mayor tesoro.
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JUGAR COMO NIÑOS 
EN AMÉRICA LATINA
Niños en Colombia juegan un juego llamado Fuchi.  
Los niños usan sus pies para hacer trucos con una pelota de tela,  
no dejando que caiga al piso. Este juego puede ser jugado a solas  
o en grupo.

Cuando juegas a solas, puedes mover tus pies y piernas de varias formas con tal de que la pelota no 
caiga al piso. También puedes arrojarla al ritmo de la música y desarrollar tu propio baile.

En grupo, este juego puede llegar a ser muy competitivo. Cada jugador tira la  
pelota hacia el aire e intenta atraparla con el pie. Si dejan caer la pelota al piso,  
pierden el juego. La última persona en dejar caer la pelota al piso es el ganador.  
Algunos jugadores coreografían sus movimientos fuchi al ritmo de la música;  
¡Incluso hay competencias de bailes fuchi! Como el fútbol es un deporte popular  
en América Latina, el fuchi ayuda a los jóvenes a desarrollar habilidades con sus pies.

APLICACIÓN
¿Puedes leer la Biblia por cinco minutos cada día? La Biblia es la manera en la que aprendemos de 
Jesús. Él desea que tú lo conozcas y quiere enseñarte como vivir.

¿Cómo puedes dar a otros? Tú das cuando ayudas a otros, das dinero como ofrenda en tu iglesia o 
lo colocas en el Banco de Biblia. Dando, tú demuestras a otros el amor de Jesús. Cuando damos con 
corazones alegres en obediencia a Dios, nuestro tesoro dura para siempre.

ACTIVIDAD
Inicia conversaciones cada noche en la mesa a la hora de cenar. ¡Todos deben compartir!

      •   Cada persona debe compartir una cosa que Dios les haya dado en ese día.

      •  Compartan una cosa que hicieron para demostrarle a otros el amor de Dios.

      •  Compartan una cosa que planean hacer para demostrar el amor de Dios en los próximos días.
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