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La inversión más sabia
Sin duda la menor inversión con mayores resultados en el menor tiempo fueron los cinco panes
de cebada y los dos pescados que un muchacho
dio a Jesús, en una colina cerca del mar de Galilea. ¿Te has detenido a pensar en los dividendos
de esa ofrenda, referida en Juan 6:1-14?

La historia ilustrada para este mes es acerca
de nuestros «días», que son un regalo de Dios.
¿Qué hacemos con ese regalo? Podemos usarlo
sabiamente o malgastarlo; invertirlo o perderlo.
Usemos de sabiduría, como oró el siervo de Dios
Moisés: «Enséñanos a contar bien nuestros
días, para que nuestro corazón adquiera sabiLa Biblia solamente da la cantidad de hombres
que comieron: 5.000. Pero sin duda hubo también duría» (Salmo 90:12, NVI).
mujeres y niños en esa cena memorable. HagaDios ha puesto en mi corazón declarar este año
mos un cálculo conservativo, y digamos que por
como el Año del Hogar, para dar enseñanza que
cada varón hubo una mujer y dos niños: 20.000.
fortalezca el hogar y la familia. Por sobre todo
Todos comieron hasta quedar satisfechos; tanto está Jesús. Él es el fundamento sólido. La verdad
es que nadie puede poner otro fundamento del
que hubo sobras: 12 canastas llenas. Digamos
que ya está puesto, que es Jesucristo. Por eso
que cada uno comió la cantidad que el muchael tema para iniciar este año es justamente
cho había llevado para su merienda: 5 panes y
«Un fundamento sólido».
2 pescados. ¡Multipliquemos!
5x20.000=100.000 y 2x20.000=40.000

1 Corintios 3:10-15, NVI

Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como
maestro constructor, eché los cimientos, y otro
Hagamos otro cálculo conservativo. Calculemos construye sobre ellos. Pero cada uno tenga
en dos dólares el precio de la merienda. Eso nos cuidado de cómo construye, 11 porque nadie
da la suma de $40.000. Saca el cálculo en la
puede poner un fundamento diferente del que
moneda y el costo de una merienda en tu país.
ya está puesto, que es Jesucristo. 12 Si alguien
¿Cómo crees que se sintió el niño al ver lo que
construye sobre este fundamento, ya sea con oro,
produjo su pequeña «inversión»?
plata y piedras preciosas, o con madera, heno y
paja, 13 su obra se mostrará tal cual es, pues el
Empecé a sacar esta cuenta porque tengo un
día del juicio la dejará al descubierto. El fuego
pequeño dinero que ahorré para mi jubilación.
Lo he tenido guardado para cubrir cualquier even- la dará a conocer, y pondrá a prueba la calidad
del trabajo de cada uno. 14 Si lo que alguien ha
tualidad; pero este año quiero invertirlo. No hay
mejor inversión que ponerlo en manos de Jesús. construido permanece, recibirá su recompensa,
15
pero si su obra es consumida por las llamas, él
Ese dinero, depositado en el banco, está inmóvil.
sufrirá
pérdida. Será salvo, pero como quien pasa
Ahora quiero moverlo para la gloria de Dios. Me
por
el
fuego.
emociona pensar en la multiplicación que Jesús
hará. No espero que mi cuenta bancaria se llene
Quisiera que empecemos este año con la mirade dólares sino que mis «panes y pescados» se
da puesta en Jesús, el iniciador y perfeccionador
transformen en niños y niñas que entren por la
de nuestra fe (Hebreos 12:1-2). Invierte tu tiempo,
puerta estrecha al reino de Dios.
tus talentos y tu tesoro para la gloria de Dios. Esa
es la inversión más sabia.
¡Cien mil panes y cuarenta mil pescados!

Un fundamento sólido
Cubierta de oración
La familia, plan divino
La Casa de Dios
Bendición en el hogar
Familia unida, hogar feliz
El contentamiento
La Regla de Oro
Practica el perdón
Hospitalidad
Obras de caridad
Un hogar en el cielo

Busca material bajo la página Año del Hogar.

¡Invierte tu vida
con sabiduría!

Correo electrónico:
kelund@kelund.com

Cada día es un regalo: www.hermanamargarita.com/Historias Ilustradas
Diagramación: Cristina Alvarez Jáuregui

«Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada» (2 Ts 3:1).

Escuela Bíblica de Vacaciones

Cómo organizar una EBV
en hermanamargarita.com

Daniel y sus amigos

El evangelio de poder
Cinco lecciones del libro de
los Hechos que enseñan el
plan de la salvación.
HE PECADO
DIOS ME AMA
JESÚS MURIÓ
POR MÍ
RECIBO A JESÚS

En preaparción (para febrero): Siete lecciones que enseñan la obra poderosa de
Dios en la vida de cuatro jóvenes llevados cautivos a Babilonia.

SOY SALVO

NOVEDAD
LAS LECCIONES DE EBV
EN MULTIMEDIA
Durante 12 semanas «La
Perlita» saldrá en nuevo
formato, en que los niños
podrán coleccionar la
historia de las aventuras
de Pablito, un muchacho
de la Cordillera de los
Andes. Esta historia se
basa en el testimonio de
un muchachito que oyó
la voz de Dios cuando
pastaba las ovejas de su
padre.

clubperlita.wordpress.com

misperlitas.wordpress.com

cajaideas.wordpress.com

entrecorazones.wordpress.com
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