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[Re: tithing cans during Lent]
[Referente: diezmo durante Cuaresma]
Pececito ¿Oye, para qué es esa lata?
Sapito

Es para predicar el Evangelio.

Pececito ¿Para qué el qué?
Sapito

Predicar el Evangelio. Contarle a los demás las buenas noticias de Jesús, que vino
a la tierra y murió por nuestros pecados para que pudiéramos vivir en el cielo
para siempre y por siempre.

Pececito ¿Predicar es contar?
Sapito

A veces es así. A veces quiere decir hacer cosas especiales. Se supone que todos
prediquemos, prediquemos, y prediquemos todo el día.

Pececito ¿Cómo se hace eso?
Sapito

Cada vez que muestras tu amor a alguien o hablas de Jesús estás predicando el
Evangelio.

Pececito Usas esa lata para hacer ruido y la gente te escucha cuando predicas sobre Jesús.
Sapito

No.

Pececito ¿Se lo tiras a la cabeza de la gente para que te presten atención?
Sapito

No. Eso no estaría bien.

Pececito ¿Compartes tu lata, si a ellos les gusta?
Sapito

No, que no. (mueve la lata)

Pececito ¡Sí, ya entiendo! Mueves esa lata como una maraca cuando cantas sobre Jesús.
Sapito

No, eso no es. Pero si tienes razón; si canto sobre Jesús, eso sería otra manera de
predicar el Evangelio.

Pececito ¿Entonces que es lo que pasa con esa lata, hombre?
Sapito

Vamos a preguntarle a esos niños. Parecen que son bien inteligentes. ¡Oigan,
niños! ¿Qué piensan que hay dentro de esta lata? ¡Eso es, dinero!

Pececito ¿Dinero? ¿Qué vas a hacer con eso?
Sapito

¡Estoy ahorrando para Jesús!

Pececito Pero Jesús no necesita dinero. El es tan poderoso que puede hacer cualquier cosa,
crear cualquier cosa, ser lo que quiera…
Sapito

Eso es verdad. ¡Pero en la Biblia el dice que lo que hagamos por los demás - aún
las personas que nos caen mal, y las personas que no parecen ser importantes esas cosas se las hacemos a el!

Pececito No entiendo. ¿O sea que si estoy de mal humor con mi hermana, estoy de mal
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humor con Jesús?
Sapito

Así es. Jesús vive dentro de todos. Tienes que tratarla como quieres tratar a Jesús,
si estuviera ahí parado

Pececito Mmmm. ¿Y cuando comparto mis juguetes, estoy tratando bien a Jesús?
Sapito

Eso mismo.

Pececito ¿Y entonces, a quién le vas a dar se dinero?
Sapito

La gente pobre del mundo que no tienen cosas bonitas y que a lo mejor no tienen
que comer y necesitan saber que Dios los ama.

Pececito ¿Cómo esa latita con dinero le dice que Dios los ama?
Sapito

Bueno, cuando obedecemos a Jesús y compartimos con los demás y los tratamos
bien, eso le muestra el amor de Dios a ellos. Les ayuda a saber que no importa lo
triste o solo que esté una persona, Dios siempre está presente.

Pececito ¿O sea que Dios les está enviando un mensaje con esas monedas?
Sapito

¡De seguro!

Pececito ¿Así que eres como un agente secreto con un mensaje super-importante de Dios?
Sapito

¡Sí! ¡Ahora lo entiendes! ¡Tengo el Evangelio, las buenas noticias de Jesús Cristo
y las quiero compartir con todos!

Pececito Que bueno, entonces dame el dinero.
Sapito

Pero, tú no eres pobre.

Pececito Pero me haría sentir el amor de Dios.
Sapito

¿Sabes? Yo no creo que estás entendiendo el espíritu de este…

Pececito Estaba bromeando. ¡Tú eres tan serio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quedate con el dinero para
las personas que realmente lo necesitan! ¡Yo voy a correr a casa y a buscar
algunas de mis monedas, porque yo también quiero ser un agente secreto para
Dios!
Sapito

Chico, por un momento me tenías preocupado.

Pececito Gracias por enseñarme lo de predicar el Evangelio. Me gusta saber que Dios ama
a todo el mundo y lo podemos decir con nuestras palabras y las cosas que
hacemos. ¡Hasta luego niños!
Sapito

¡Adiós! ¡¡¡¡Prediquen el Evangelio!!!! ¡¡¡Sean agentes secretos de Dios!!!

Pececito ¡¡¡Eso!!!
Sapito

Fin

¡Arrriiiiba!

