
del muchacho que dio a Jesús dos pescados y cinco 
panes de cebada.

LA MERIENDA DE UN NIÑO
Luego la maestra les contó la historia del niño que 

dio su merienda a Jesús. Busca Juan 6:1-13 en tu 
Biblia y lee la historia. Con esa comida Jesús alimen-

tó a cinco mil hombres, sin contar las 
mujeres y los niños. Es posible que por 
lo menos hubo veinte mil personas.

Pablito sabía esa historia y recordó 
que sobraron doce canastas con peda-
zos de pan. ¡Qué gran milagro hubo ese 
día porque un niño fue generoso!

–El dinero que tienes en la mano, 
¿es tuyo o es de tu papá? –preguntó la 
maestra.

Pablito se ruborizó al pensar en que 
todos los domingos le pedía a su papá 
una moneda para la ofrenda.

DAR SU PROPIO DINERO
Pablito comprendió lo que quería 

decir la maestra. Reconoció que no era 
tan bueno pedirle siempre a su papá 
dinero para la ofrenda. Él mismo quería 
dar una ofrenda a Jesús para que otros 
sepan acerca de su amor. Pero, ¿qué 
de los caramelos y los helados?

–Uno se siente muy feliz cuando le 
da a Jesús una ofrenda propia, una parte de las propi-
nas –dijo la maestra–. Y Jesús nos bendice.

LA FELICIDAD DE OFRENDAR
El siguiente domingo Pablito se había decidido. Te-

nía dos monedas en la mano. Una era la que siempre 
le pedía a su papá, y la otra era parte de su propina. 
¡Puso las dos monedas en la bolsa de las ofrendas!

Esa semana Pablito no comió tantos caramelos, 
pero ¡qué feliz se sentía! De su propio dinero había 
dado algo a Jesús para que otros lleguen a saber que 
Dios los ama. Y lo había hecho con alegría, como dice 
en la Biblia: «Dios ama al que da con alegría».

En tiempos del rey David la gente dio voluntaria-
mente y con mucha alegría ofrendas para edificar la 
casa de Dios. ¡Lo mismo podemos hacer hoy!

El pueblo estaba muy contento de poder dar 
voluntariamente sus ofrendas al Señor. 

1 Crónicas 29:9, NVI

         e llamaba Pablo, pero por cariño le decían  
              Pablito, y también porque era bajo de estatura. 
              Él y Zaqueo de la Biblia hubieran podido hacer  
              buena competencia entre gente pequeña.

Lo importante no es ser de talla grande sino tener 
un corazón tamaño gigante. Me refiero a la grandeza 
de la generosidad. Esa es una lección que aprendió 
Pablito.

Todos los domingos era igual.  
Pablito iba adonde su papá y le decía: 

–Papito, ¿me das una moneda 
para mi ofrenda?

Y todos los domingos el papá le 
daba una moneda a su hijo. A veces le 
daba dos.

Nunca se le ocurrió a Pablito que 
de su propio dinero podía poner algo 
en la ofrenda. Gastaba todas sus pro-
pinas en caramelos y por eso siempre 
le pedía una moneda a su papá.

ALGO RARO
Un domingo sucedió algo raro en 

la escuela dominical. Todos los domin-
gos los niños daban su ofrenda antes 
de la lección bíblica; pero ese día la 
maestra se había olvidado de esto. 
Pero no era olvido, sino que ella que-
ría hablar primero acerca del dinero.

Aquí no debemos hablar de dinero –pensó Pablito–. 
Debemos hablar de Jesús.

JESÚS Y EL DINERO
La maestra no habló sólo de dinero sino también 

acerca de Jesús. Ella dijo que Jesús está interesado en 
lo que hacemos con nuestro dinero.

–En el cielo Jesús no necesita dinero –dijo la maes-
tra–. Pero aquí en la tierra el dinero que damos sirve 
para ayudar a los necesitados, a los enfermos, a los 
niños que tienen hambre, a las viudas, y a otros. Jesús 
quiere que todos sepan que Dios los ama.

La maestra se detuvo y miró fijamente a los niños, y 
luego les preguntó:

–¿De dónde vendrá el dinero para enviar misione-
ros a predicar el evangelio?

–De nosotros –dijo una niña.
–Sí –contestó la maestra–. Y si todos damos un 

poco podemos reunir mucho para ayudar a otros. Y lo 
que damos Dios lo bendice, como hizo con la ofrenda 
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¿Qué crees que lleva Pablito 
en el bolsillo?
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