Los Diez Mandamientos 2

Lección 12

¿Dónde Está Tu Tesoro?
Lectura Bíblica
Génesis 14:1-24

PALABRAS CLAVES
robar
tesoro
varón de Dios
Lot
valor
recompensa
diamante

El hurtar es tomar algo que no es tuyo, o que es de otra persona. En
el Séptimo Mandamiento Dios nos dice que no debemos hurtar. Dios
también quiere que ayudemos a las otras personas a guardar las
cosas que son de ellas.
Si tuvieras un anillo con un diamante, ¿en dónde lo guardarías?
¿Guardarías un tesoro de este tipo en una caja en tu habitación?
¿Lo cubrirías debajo de la tierra? ¡NO! Alguien te lo podría robar, o
fácilmente lo podrías perder.
En el versículo de memoria que estamos aprendiendo, Jesús nos
dice que hagamos para nosotros tesoros en el cielo. Los tesoros del
cielo no son iguales a los de la tierra. El tesoro que tienes en el cielo
está seguro, porque nadie te lo puede robar y no se echa a perder.
Cristo es para nosotros un tesoro muy grande. Él es nuestro
Salvador. Él es un amigo en quién siempre podemos confiar.
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Cristo nos dice también que nosotros somos un tesoro muy precioso
para Él. Ya que él nos amó tanto y murió en la cruz por nosotros, Él
nos dice que somos para Él de más valor que las joyas más bellas.
Abraham era un varón de Dios que tenía su tesoro en el cielo. Él
ayudaba a las otras personas a guardar las cosas que eran de ellas.
Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot.
día un ejército enemigo atacó la cuidad donde
vivía, y se llevaron a toda la gente para
esclavos, y también robaron todos sus bienes.
llevaron también a Lot, y a su familia.

Un
Lot
ser
Se

Abraham se sintió muy triste por esto, y quiso ayudar a su sobrino.
Él y sus siervos se juntaron para rescatar a Lot. Pelearon contra el
ejército enemigo y con la ayuda de Dios los vencieron. Abraham
libertó a Lot, a su familia y a toda la gente.
El Rey de la ciudad donde vivía Lot le agradeció a
Abraham el haberlos rescatado. El Rey le dijo,
“Abraham, te daré una recompensa. Llévate todo
el dinero y los bienes. Yo nomás me llevo a la
gente y me voy.”
Abraham sabía que no sería justo llevarse la propiedad del Rey. El
Rey y la gente necesitaba su dinero para vivir. Abraham le dijo, “No,
señor Rey. Tú quédate con tu dinero y tus cosas. Dios me da todo
lo que me hace falta. No quiero que digan después que yo me hice
rico con lo que es tuyo. Tú llévate lo que es tuyo.”
Abraham pudo haber tomado todo lo que el Rey le daba. Pero
Abraham amaba a Dios, y por esto no quería que las otras personas
perdieran lo que era de ellos.
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1. BUSCA LAS PALABRAS QUE
FALTAN DEL VERSÍCULO DE
MEMORIA.
2. ESCRíBELAS EN LOS
ESPACIOS ABAJO.
3. USA LAS PALABRAS QUE
SE ENCUENTRAN ALREDEDOR
DE LA CAJA DEl TESORO.

cielo
ladrones
polillo
corazón

Versículo de Memoria
Haceos tesoro en el cielo,
donde ni el polillo ni el orín
corrompen, y donde ladrones
no minan ni hurtan. Porque
donde esté vuestro tesoro, allí
estará
también
vuestro
corazón.”
S. Mateo 6:20-21

tesoro
orín
tesoro
S. Mateo

HACEOS _____________________EN EL ______________,
DONDE NI EL_________________NI EL________________
CORROMOPEN, Y DONDE______________________________NO
MINAN NI HURTAN. PORQUE DONDE ESTÉ
VUESTRO_______________________, ALLÍ ESTARÁ
TAMBIÉN VUESTRO_______________________.
_______________________6:20-21
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El Séptimo Mandamiento:
No Hurtarás.
¿Qué Significa esto? Debemos temer y amar a Dios de modo que no
quitemos el dinero o los bienes a nuestro prójimo, ni nos apropiemos
de ellos con malas mercancías o ilícitos negocios, sino que le
ayudemos a conservar y mejorar sus bienes y medios de vida.
1

1
2

4

VERTICAL

3

1. _________________ es
nuestro tesoro más grande.

2

2. Abraham tenía un
sobrino que se llamaba
_______.

3

3. Los enemigos se
llevaron a Lot, a toda la
gente, y todos sus
____________.

4

4. Dios ayudó a
________________ a
rescatar a la gente.

HORIZONTAL
1. Cristo nos dice que hagamos ________________ en el cielo.
2. Cristo nos dice que nosotros valemos más que las ________ para Él.
3. El Rey de la ciudad donde vivía Lot quería darle una ____________ a Abraham.
4. Abraham le dijo al Rey que se quedara con su_____________ y con la
recompensa.
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