
Ustedes también estén preparados; 
porque el Hijo del hombre vendrá cuando 

menos lo esperen.

Comienza desde 
ahora a 

trabajar por el 
Reino de Dios, 
así Jesús no te 
sorprenderá 

cuando venga.
Hasta el próximo 
número amigos.
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Tengan la ropa puesta y las lámparas encendidas. Dichosos los sirvientes a 
quienes el amo, al llegar, los encuentre despiertos. Y sepan ustedes esto: 
que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no 

dejaría que le abrieran su casa para robarle.

¡Manténganse 
despiertos!

No temas, pequeño rebaño, porque el padre de ustedes ha querido darles 
el Reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no 

se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el Cielo, donde no se 
acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, 

tendrán también su corazón.

¿Tienes tesoros 
en la Tierra o 

en el Cielo?

Hoy Jesús nos enseña 
que debemos tener más 
tesoros en el Cielo que

en la Tierra.
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SI NUESTRO TESORO 
ESTÁ EN DIOS, AHÍ ESTÁ 
NUESTRO CORAZÓN.

¿Qué cosas son 
importantes para 
tu corazón y que 
guardas como un 

tesoro? 
Escríbelas en el 

corazón.

Amigo Jesús, te quiero pedir perdón por las veces que 
he insultado a mis amigos y hermanos, por las 

ocasiones en que me porté mal en la escuela, y por 
responder de mala manera a mis padres. 

Padre Bueno, recibe esta humilde oración, y 
enséñame a pedir perdón. Amén.


