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Muestre Ilustración #1
Rosita era un cerdo de color rosa, 

pero no era como otros cerdos. Tenía 
unos ojitos que parecían como cuentas 
oscuras y brillantes, también tenía una 
cola chistosa, corta y rizada y una nariz 
graciosa. Usaba un listón en su cuello. 
Era muy gordo, aunque nunca engordaba 
más,  sólo aumentaba de peso cada vez 
que comía. 

Rosita no era como otros cerdos, él pertenecía a una niña 
llamada Susi.

Susi decía que a veces Rosita le guiñaba el ojo  y que movía 
su cola pequeñita y rizada si estaba muy feliz.  Cuando Susi le 
daba de comer, Rosita hacía un sonido con la nariz para decir 
“Gracias.”

Si es que Rosita hacía todas estas cosas, sólo las hacía para 
Susi porque los otros nunca le vieron o escucharon haciendo 
esto.  Rosita no era como otros cerdos porque no vivía en una 
pocilga, su casa estaba sobre el escritorio en el cuarto de Susi; 
ella le daba de comer monedas de centavos y pesos en vez de 
maíz. Nunca le daba de comer por la boca sino por su espalda. 

Es claro que Rosita no era como otros cerdos. No comía por 
su boca, nunca movía su cola, nunca guiñaba, y nunca gruñía 
para decir “Gracias.” 

Muestre Ilustración #2
Rosita no era un cerdo de verdad, era 

una alcancía con un trabajo muy especial,  
y Susi, su dueña, era una niña especial 
también. A Susi le habían enseñado que 
ella y  todos los cristianos deben dar parte 
del dinero que reciben cada semana al 
Señor Jesús. Sabía que cuando daba dinero 
a los misioneros u otros que dedicaban su 
vida a predicar y enseñar la Palabra de 
Dios, en verdad estaba dando a Dios. 

Ella decidió que iba dar a Dios un centavo y quedarse con 
nueve de cada diez centavos que recibiera. Ella ganaba 75 
centavos cada semana, así que para dar un centavo de cada diez,  
significaba que daría siete centavos y medio. Nadie puede hacer 
eso, pensó Susi, y fue  a preguntarle a su hermano mayor qué 
debía hacer. 

 Muestre la ilustración 
de la contraportada

Él le dijo: “¿Por qué no das 
un poco más que sólo un centavo 
por cada diez que recibes? Por 
supuesto no tienes que hacerlo, 
¿pero recuerdas el versículo de 2 
Corintios 9:7? Dice: ‘Cada uno 

debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar 
con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con 
alegría.’ Susi, Dios te ha dado mucho, dio a su Hijo unigénito 
para morir por ti. Puedes mostrar tu amor a Dios al ofrendarle. 
Si tú le das ocho centavos todavía te quedan 67 centavos para 
ti. Pero recuerda: La actitud que tienes cuando das es mucho 
más importante que la cantidad. Entonces lo que decidas dar, 
¡recuerda hacerlo regularmente y con alegría!”

“Muy bien, voy a darle ocho centavos cada semana.”
“¿En serio?”
“Sí.  Es una promesa a Dios y la voy a cumplir.”
Cuando Susi recibió sus 75 centavos, fue a Rosita, cantando:

Muestre Ilustraciones #3, 4 y 5

¡Dad! ¡Dad! ¡Dad! La Biblia dice: ¡Dad!
Servicio y dinero todos demos con amor; 

Y ¿Cuánto dar? ¡De corazón Dad lo mejor al Salvador! 
Oh, ¿Quién dará? Y ¿Tú darás?

Ella escuchaba el tintineo cuando el dinero pegaba en la 
panza de Rosita, y le daba una palmadita.  Era entonces cuando 
Rosita le guiñaba el ojo, movía su cola pequeñita y gruñía; 
claro, si en verdad hubiera hecho todo eso. ¡Aunque Susi creía 
que si lo hacía! 
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NOTA PARA EL MAESTRO
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.


