
Pepita estaba triste y desilusionada. En la fiesta del pe-
rrito Dino había ganado una Biblia como premio. Pero 

su papá le había hecho devolver ese tesoro. Y no quería 
darle permiso para que vaya al club de la vecina.

El día del club, doña Beatriz fue a casa de Pepita para 
suplicar al papá que la dejara ir al club. 

–Mi hija tiene que ayudar a su mamá –dijo don Pepe, el 
papá de Pepita, con voz dura y mirada seria–. Los sába-
dos son para los quehaceres, no para divertirse.

–Por favor, papito, quiero ir al club –le suplicó Pepita, a 
la vez que prometió que sería obediente y que antes de ir 
al club haría los mandados. 

–Pepe, no seas tan duro con Pepita –intervino la ma-
má–. Cuando yo era niña escuché muchas enseñanzas 
de la Biblia. Me gustaban las historias de Jesús. Lamento 
que no he seguido los caminos de Dios.

DON PEPE SE RINDE
La abuela, que hasta ese momento no había dicho nada, 

también dio su opinión.
–Hijo, no seas tan duro con mi nieta. ¿Qué daño le puede 

hacer a tu hija ir a casa de la vecina? He visto que ella es 
una buena mujer.

–¡Mujeres! –gritó don Pepe–. ¡Cuatro mujeres en mi contra! 
¿Qué puede hacer un hombre contra tantas mujeres? Está 
bien, la amabilidad de doña Beatriz me ha convencido. 

Con una risa como de hombre vencido miró a Pepita y dijo:
–Hija, ve al club y aprende a ser tan respetuosa y amable 

como nuestra vecina. 
–Gracias, papá –gritó Pepita y le dio un fuerte abrazo–. 

¿Me das permiso de tener también la Biblia?
–¡Mujeres! –gritó don Pepe levantando los brazos, en señal 

de haberse rendido–. ¡Me convencieron! Sí, hija, puedes te-
ner la Biblia, si es que la vecina no se la ha dado a otra niña.

Ese fue el comienzo de muchas cosas buenas que pasa-
ron en la casa de Pepita. Don Pepe dijo a doña Beatriz que 
era bienvenida a visitarlos cuando ella quisiera.

UN NOMBRE PARA EL CLUB
Esa tarde, la buena vecina Beatriz recibió a los niños en su 

casa. Los invitó a pasar a la sala, donde había despejado un 
espacio para que todos se sentaran en círculo en el piso. 

–En este club aprenderemos los tesoros de la sabiduría –dijo 
doña Beatriz–. ¿Han pensado en un nombre para el club?

Los niños se sintieron un poco tímidos y no dieron muchas 
sugerencias.

–Ya que es un club para descubrir tesoros, ¿por qué no le 
damos ese nombre? –dijo doña Beatriz–. Club Tesoros.

–¡Sí! –gritaron todos–. ¡Tesoros! ¡Tesoros! ¡Tesoros!
–Tesoros será –afirmó doña Beatriz–. Pero no cualquier 

clase de tesoros. Vamos a descubrir tesoros del Rey Jesús.
Doña Beatriz tenía Biblias que dio a los niños para que 

empezaran la búsqueda de tesoros. Les explicó cómo en-
contrar libros, capítulos y versículos. Luego todos buscaron 
Colosenses capítulo 2, versículo 3, y leyeron juntos:

En él están escondidos todos los tesoros de 
la sabiduría y el conocimiento. 

–Esto habla de Jesús –explicó doña Beatriz–. Jesús es el 
Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Creador del univer-
so que vino al mundo para ser nuestro Salvador. En Jesús 
está todo lo que necesitamos. Descubriremos juntos todos 
los maravillosos tesoros de la sabiduría y el conocimiento.

EL LEMA DEL CLUB
–Tendremos un lema para el club. Busquen Deuteronomio 

capítulo 10, y los versículos 12 y 13.
¿Qué espera Dios de ustedes? Que lo respeten 

y obedezcan, que lo amen y adoren con todo su ser, 
y que obedezcan todos sus mandamientos.

–Aprenderemos el lema usando los dedos de la mano, 
con cinco palabras: honrar, seguir, amar, servir, cumplir.

Aquí en el club, y en todo momento, vamos a respetar 
y honrar a Dios, seguir sus caminos, amarlo con todo 
nuestro ser, servirle con corazón dispuesto, y cumplir sus 
mandamientos. ¿Todos de acuerdo?

Los niños repitieron el lema y prometieron cumplirlo. «¡Que 
viva el Club Tesoros del Rey!» gritaron alegres.
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(continuará...)

En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento.  Colosenses 2:3 NTV


