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Mateo 6:24-34; Lucas 12:13-34

Currículo del Nuevo Testamento

16

Versículo de Memoria
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas” (Mateo 6:33).

¿En Quién 
Confías?
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Adorar: Dar honor a algo o 
alguien como a Dios.

Alma: Es la parte espiritual y 
consciente del hombre que 
vivirá eternamente (Mateo 
10:28).

Generosidad: Ayuda y 
cuidado de los demás que 
no busca nada a cambio.

Granero: Almacén para el 
grano.

Ídolo: En la Biblia, 
generalmente hace 
referencia a una imagen 
adorada religiosamente.

Mamón: Ídolo adorado como 
el dios de las riquezas.

Necio: Persona imprudente, 
que actúa sin considerar 
las consecuencias de sus 
acciones.

Parábola: Una historia con 
un mensaje espiritual. Jesús 
enseñó muchas cosas en 
parábolas (Mateo 13).

Reino: Gobierno de un rey. 
La iglesia es el reino de 
Cristo (Colosenses 1:13).

Santidad: Pureza moral. Dios 
es completamente santo 
(Isaías 6:3).

Vocabulario

En Lucas 12:16-20, Jesús contó una parábola de un hombre 
rico a quien Dios llamó “necio”. Desde luego, a nadie 
le gusta que le llamen “necio”, pero es terrible cuando 

Dios es quien llama “necio” a alguien, ¿no crees? ¿Por qué le llamó 
“necio”? Jesús contó que la tierra de ese hombre había producido 
mucho grano. El hombre decidió derribar sus graneros antiguos y 
reemplazarlos con graneros más grandes. Él se vio a sí mismo en 
el futuro, con grandes graneros y mucha comida almacenada para 
muchos años, “disfrutando” de la vida. Sin embargo, Dios le dijo que 
era “necio” ya que esa misma noche moriría, y todo lo que había 
juntado no sería para él.

¿Cuál fue su necedad? Ese hombre confiaba en su riqueza, y se 
olvidó de Dios y el destino eterno de su alma. Se esforzó toda su vida 
en acumular cosas y comida para sentir “seguridad de vida”. Puso 
su confianza en las cosas equivocadas, y rechazó confiar en Dios. 
Además, parece que se olvidó de las necesidades de otros; pensó 
solamente en sí mismo. Jesús dijo en Mateo 6:24: “No podéis servir a 
Dios y a las riquezas”. La palabra “riquezas” en este versículo viene de 
la palabra “Mamón”, que hacía referencia a un ídolo adorado como el 
“dios de las riquezas”. Así que Jesús estaba diciendo a Sus seguidores 
que ellos debían escoger en quién confiar: en Dios o en Mamón—los 
bienes materiales.

¿En quién confías? Aunque las cosas materiales no son malas, 
y buscar satisfacer nuestras necesidades tampoco es malo, es 
equivocado vivir solamente pensando en lo material. En Mateo 6:25-
34, Jesús criticó la preocupación desmedida en las cosas materiales, 
y enseñó que nuestra prioridad debe ser cumplir la voluntad de Dios 
(versículo 33).

Vivimos en un tiempo en que la gente quiere más y más. La 
gente confía y busca lo material—mucho dinero, casas más grandes, 
ropa de marca, aparatos electrónicos modernos, etc. El amor y la 
confianza en esas cosas causa que ellos se olviden de Dios (1 Juan 
2:15-17). Tal vez tú quieres algunas cosas, y te sientes mal o triste 
cuando no las tienes. Si es así, debes entender que Dios ya te ha 
dado las cosas que más necesitas (como la vida y tu cuerpo, Mateo 
6:25), que a Él le importas (versículo 26), y que Él puede cuidar de ti 
(versículos 26-32).

En vez de pensar siempre en las cosas materiales, piensa en las 
cosas buenas que Dios quiere que practiques, como el amor, la 
santidad, el gozo, la amabilidad, la generosidad, etc. (Gálatas 5:22-23); 
tales cosas producen recompensa en el cielo (Lucas 12:33-34). Si haces 
la voluntad de Dios, puedes confiar en que Él siempre te dará lo que 
realmente necesitas. No confíes en Mamón; ¡confía en Dios!

¿En Quién Confías?
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1. El hombre rico fue “necio” porque fue rico.

2. El hombre rico fue “necio” porque su tierra produjo  
mucho grano.

3. El hombre rico fue “necio” porque tuvo graneros grandes.

4. El hombre rico fue “necio” porque tuvo mucha comida.

5. El hombre rico fue “necio” porque confió en  
su riqueza.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Mas buscad ______________________ el reino de Dios y  
su justicia”.

2. Jesús contó una parábola de un hombre ______________ a 
quien Dios llamó “______________”.

3. “No podéis servir a ____________ y a las ___________________”.

4. Es equivocado vivir solamente pensando en lo 
_________________.

5. Dios ya te ha dado las cosas que más necesitas (como la 
______________ y tu ______________, Mateo 6:25).

Completa

Enlaza
A. Dios de las riquezas

B. Fue necio

C. Puede cuidar de nosotros

D. Criticó la preocupación desmedida  
en lo material

E. Debe confiar en Dios

1. Hombre rico

2. Dios

3. Jesús

4. Cristiano

5. Mamón

1. ¿Por qué crees que es 
imprudente confiar en 
las cosas materiales? 
Lee Mateo 6:19-21  
y 1 Timoteo 6:17  
para ayudarte con  
tu respuesta.

2. ¿Cómo podemos  
usar las riquezas  
(lo material) para hacer 
la voluntad de Dios?

3. Si siempre queremos 
más y más cosas, 
¿podremos ser felices? 
¿Por qué?

4. Piensa en algunas 
cosas que Dios quiere 
que practiques para 
hacer Su voluntad.

5. ¿Confías en Dios?  
¿Por qué?

Comenta
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La tierra del rico ha producido mucho grano. Colorea la escena sin poner tu confianza en sus riquezas.
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Materiales:

•  Un balde   •  Monedas   •  Pañuelos

Instrucciones para el Maestro(a):

Se deberá realizar esta actividad donde haya buen espacio. Divida a los niños en dos grupos, y 
escoja a un líder en cada grupo. El primer grupo hará una fila, y su líder se parará a una distancia de 
tres metros. A esa misma distancia se pondrá el balde. Se repartirá una moneda a cada niño en la 
fila. Por turnos, cada niño extenderá su mano con la moneda, caminará hacia el balde y dejará caer 
la moneda en el balde (sin inclinarse o dejar de extender su mano). El juego no será tan simple ya 
que se vendará los ojos a los niños, y cada uno tendrá que depender en el líder de grupo. El líder 
de grupo (quien no tiene sus ojos vendados) dará instrucciones a cada niño para que camine hacia 
el balde y deje caer la moneda; una vez que el primer niño haya terminado, entonces continuará el 
segundo. Cuando el primer grupo haya terminado, entonces el segundo grupo podrá comenzar.  
Al final, descubra qué grupo confió mejor en su líder y realizó un mejor trabajo. No olvide enfatizar  
a su clase que así como en el juego, nosotros debemos aprender a confiar en Dios, nuestro Líder,  
y seguir Sus instrucciones en Su Palabra.

Confía en el Líder

Debemos confiar en Dios, ya que Él es 
nuestro Sustentador. Busca la siguiente lista 
de cosas que Dios puede proveer:

Pupiletras

Alimento

Amor

Consuelo

Felicidad

Fortaleza

Paz

Perdón

Protección

Salvación

Vestido

http://www.ebglobal.org/


¡OREMOS!

Página de Canto y Oración

6 www.ebherencia.org

Dios Es Tu Sustentador
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #16)

No te afanes por comida;

Dios te da la vida hoy.

No te afanes por la ropa;

Dios es tu Sustentador.

¿Qué comeré el día de hoy?

¿Qué beberé? ¿Qué vestiré?

Él es tu Padre proveedor.

Ayúdame a Confiar en Ti

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por Tu amor y protección;

Gracias por ser mi Sustentador.

Ayúdame a confiar en Ti

Cuando tengo abundancia,

Como cuando tengo necesidad.

No permitas que confíe en lo material

Que es temporal e incierto.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. F; 4. F; 5. V.  COMPLETA: 1. Primeramente; 2. Rico, necio; 
3. Dios, riquezas; 4. Material; 5. Vida, cuerpo. ENLAZA: 1. B; 2. C; 3. D; 4. E; 5. A.
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