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iguel hacía los mandados en la tienda de don Pepe.
Cuando su jefe cumplió cincuenta años, decidió festejar esto dando un regalo a cada uno de sus empleados.
Primero llamó a Julián, que había trabajado con él muchos años.
Le ofreció una Biblia o dinero. Julián era corto de vista y decidió
que más le serviría el dinero.
La esposa de Andrés, el chofer, estaba enferma, así que él prefirió el dinero, para comprarle medicinas. María, la cajera, también
prefirió el dinero en vez de la Biblia.
Cuando le tocó escoger a Miguel, su patrón le dijo que seguramente él también quisiera dinero, para que se compre algo.
Miguel le agradeció profundamente y dijo que había muchas cosas que desearía comprar, pero que su mamá le había enseñado
que la Biblia vale más que oro y plata, y que prefiría la Biblia.
Cuando Miguel recibió la Biblia algo cayó al piso; era una
moneda de oro. Pero eso no era todo. Al dar vuelta a las páginas
encontró varios billetes de dinero.
¡Qué grata sorpresa para Miguel! No solo recibió una Biblia, el
gran tesoro, sino también una moneda de oro y dinero.

niños más amor por la Palabra de Dios he preparado 5 lecciones
en que uso los dedos de la mano para los puntos clave. Gracias a
mis fieles colaboradores Absalóm-León y Cristina hay para estas
lecciones hermosas láminas y un diseño atractivo.
He usado como inspiración el Salmo 119. Estúdialo con mente
abierta y verás cuánta enseñanza hay acerca de la Palabra de
Dios. Cada versículo tiene una palabra referente a las Escrituras,
sea: testimonios, ley, dichos, juicios, mandamientos, estatutos.
1 ATIENDE El ejemplo bíblico de Josías nos inspira a escuchar
y observar. Josías escuchó la lectura del libro de la Ley, observó
las enseñanzas, y luego él mismo leyó la Ley al pueblo. «La fe
viene por el oír.»
2 ESTUDIA Esdras, sacerdote y escriba, había dedicado su corazón a estudiar la Ley, a ponerla en práctica, y a enseñar la palabra
de Dios al pueblo. Con esta lección se instruye a los niños a leer y
aprender.
3 ATESORA David, el hombre conforme al corazón de Dios, es
la inspiración para atesorar la Palabra de Dios. Meditar y memorizar es lo que enfoca esta lección. Como dice el salmista: «En mi
corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.»
4 HABLA Pablo es el personaje bíblico que nos inspira a difundir
y proclamar el mensaje de Dios. Es nuestro deber hablar la Palabra a nuestro prójimo; pero también podemos «hablar» la Palabra
en oración. No hay nada más poderoso que usar las palabras de la
Biblia en oración a Dios.
5 CUMPLE Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, nos sirve de
ejemplo para terminar con broche de oro esta mini-serie sobre la
Biblia, en que se enseña a amar y obedecer la Palabra de Dios.
Timoteo conoció desde niño las Escrituras. Pablo lo exhorta a que
sea ejemplo de los creyentes en su manera de hablar, en su conducta, y en amor, fe y pureza (1 Timoteo 4:12).

Esta historia enfoca lo que queremos enfatizar este mes. Salió
en La Perlita 288; habrá también un video en YouTube. Para fin de
mes tendremos la historia de María Jones, la niña que fue motivo
de inspiración para que se fundara las Sociedades Bíblicas.
La moneda de oro y el dinero que recibió Miguel eran un «tesoro» para él. La Biblia era un mayor tesoro; pero el tesoro incomparable está escondido en las páginas de la Biblia. Es el glorioso
mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Todas las riquezas del
mundo no se comparan con el regalo que Dios nos da del perdón
de pecados y la vida eterna.
La enseñanza de la Biblia es más valiosa que millares de monedas de oro y plata. Para ayudar a los maestros a inculcar en los
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Hay un solo propósito con todo lo que hacemos, y es exaltar a
Jesucristo. El apóstol Juan lo expresó así en su Evangelio:

Éstas se han escrito para que creáis que Jesús
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo,
tengáis vida en su nombre (Juan 20:31).
Es mi oración a Dios que estas lecciones nos sirvan de inspiración personal, para atesorar aún más la preciosa Palabra de Dios,
y también para enseñar; pero sobre todo para que Cristo sea más
precioso cada día. ¡Él es el tesoro incomparable!
Con todo amor en Cristo,

Hermana Margarita

Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada... 2 Ts 3:1
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Lecciones para enseñar
amor por la Biblia, con
dos actividades por lección. Todo el material en
RVR y NVI. Para cada
lección hay tres láminas
en color y multimedia.

Encuentra este material en la página La Biblia en la mano
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MULTIMEDIA
La historia de Guillermo Carey en 6 «perlitas», con láminas para la enseñanza:
1
Guillermo
y el
billete falso

2
De zapatero
a misionero

3
De Inglaterra
a la India

4
Las pimeras
aventuras
en la India

5
La imprenta
y el
incendio

6
Cuarenta
años
en la India

DENARIOS

Billetes para premiar a los niños
Para cada serie de lecciones hay billetes específicos; como también,
para uso general. Búscalos bajo «denarios».

Lecciones y ayudas didácticas en: hermanamargarita.com

