
 

Sábado de Mayordomía – Abril 2020 

Historia y actividad para niños 

Kate Wolfer 

 

Dinero falso y dinero real 

 

Preparación: Lleve varios ejemplos de billetes para jugar y billetes reales. El dinero del juego Monopoly 

podría serle útil. 

Muestre a los niños un ejemplo de dinero de jugar y dinero verdadero. 

Pregunte: “¿Cuál de estos billetes es dinero real?”  

Espere recibir las respuestas de los niños. 

Sostenga más alto el billete real diciendo “Este es dinero real. ¿Cómo lo sabemos?” 

Explique: Este dinero para jugar no tiene la misma figura del dinero real. Tampoco tiene el mismo color 

de los billetes verdaderos. Realmente no se ve como dinero real. 

Este dinero es falso. Si se parece mucho, podemos decir que es falsificado. Cuando algo es falsificado se 

ve, se siente y parece como si fuese el objeto real u original, pero cuando lo observamos muy de cerca y 

lo inspeccionamos bien, nos damos cuenta que no es así. Es una falsificación. 

Sabemos perfectamente cuál de estos billetes es verdadero, porque hemos visto dinero verdadero. 

Sabemos cómo es, qué color tiene, cuál es su tamaño y forma y hasta conocemos su textura. 

Conocemos todos los detalles del dinero auténtico o verdadero y al compararlo, podemos distinguir 

entre el real y el falso, porque conocemos muy bien el dinero real. 

Cuanto más tiempo pasamos observando el dinero verdadero, más simple es reconocer cuando un 

billete es falso. 

La Biblia en Juan 17:3 dice: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 

Jesucristo, a quien tú has enviado”. 

Cuando aprendemos acerca de Dios, según lo que dice la Biblia, llegamos a conocer al verdadero Dios, a 

un Dios real. Aprendemos de Dios a través de sus promesas expresadas en la Biblia y entonces somos 

capaces de diferenciar promesas falsas que no provienen de Dios. 

Dios quiere ser nuestro amigo. Seamos AMIGOS con Dios y CONOZCÁMOSLO cada día más. 


