En Génesis 1-3 leemos que
Dios creó al Hombre en Su
propia imagen y puso Su
aliento en él; no como hizo a
los animales por hablar Su
Palabra. Dios pudo haber
hecho al Hombre como un
títere
que
TIENE
que
obedecerle, pero le dio al
Hombre libertad de elección –
para obedecerle o no, y para
amar u odiar a Dios. ¡El desea
que le amemos como El nos
ama pero la opción es nuestra!
1a
Cuando se habla del pecado
usualmente
pensamos
de
acciones como matar o robar,
pero en Éxodo 20 los Diez
Mandamientos nos muestran
que deshonrar a nuestros
padres también es pecado.
Más tarde, Jesús explicaba
(empezando en Mateo 5:21)
que hasta nos enojamos o
PENSAMOS de pecar, ¡esto
es igual que hacerlo!
2a

Esto no quiere decir que todos
tenemos que dejar a nuestro
hogar para viajar a otros
países,
pero
que
otras
personas deben darse cuenta
que somos diferentes – que
somos cristianos y confiamos
en Jesús como
Nuestro Señor y
Salvador. Y debemos
decirles a otros de
Jesús en cada
oportunidad.
19b

Ahora somos parte del Cuerpo
de Cristo alrededor del mundo.
¡Tenemos hermanos que quizá
nunca podamos encontrar
hasta que lleguemos al Cielo
pero obramos juntos para
servir a Dios y seguir a Jesús!
18b
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Los sacrificios eran para
ayudar a la gente para que
entendiera del pecado y la
necesidad de arrepentirse y
recibir perdón de Dios. Pero en
el Salmo 51:16,17 David
escribió: “Porque no quieres
sacrificio…los sacrificios de
Dios
son
el
espíritu
quebrantado; al corazón
contrito y humillado no
despreciarás tú, O Dios.”
David sabía que más que nada
Dios
quiere
que
nos
arrepintamos a El. 6a
Jesús creció y enseñaba a la
gente acerca de Dios; también
hizo muchos milagros, pero
NUNCA pecó. Entonces Dios
lo escogió para ser el sacrificio
perfecto por los pecados de
toda la humanidad. Recuerda
que el castigo por pecado es la
muerte, entonces el
sacrificio tiene que
entregar su vida.

7a

Romanos 10:9,10 dice: Si
confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los
muertos,
serás
salvo.
Porque con el corazón se
cree para justicia, pero con
la boca se confiesa para
salvación.”
6.
Ahora
debes
ir
y
contárselo a tus padres o al
pastor de la iglesia.
14b
Puedes creer que sí, Dios te
perdona - porque la Biblia dice
así. Esto quiere decir “tener fe
en Dios”.
Si creemos que Jesús es
nuestro SALVADOR y murió
en lugar de nosotros, estamos
agradecidos,
y
queremos
servirle y seguirle por el resto
de nuestras vidas. Queremos
comprometernos y hacerle
SEÑOR de nuestras vidas.
13b

El bautizo es una ceremonia
especial hecho por un pastor o
líder cristiano. El nuevo
creyente es puesto debajo del
agua brevemente y luego
levantado otra vez. Nos ayuda
a entender que nuestra vida
pecaminosa es atrás y hemos
empezado con una nueva vida
limpia. “De modo que si
alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas.” 2 Corintios
5:17
17b

Jesús se murió en la cruz y su
cuerpo fue enterrado en una
tumba con una piedra grande
cerrando la entrada. Pero su
alma fue al infierno como todos
los demás que murieron en
aquel tiempo. Satanás creía
que había vencido a Jesús,
pero el poder de Dios es TAN
GRANDE que levantó a Jesús
de la muerte. ¡El infierno no
pudo contenerlo y su alma
entró a su cuerpo de nuevo y
Jesús salió de la tumba
después de 3 días!
8a

1 Juan 1:8,9: Si decimos que
no tenemos pecado, nos
engañamos
a
nosotros
mismos, y la verdad no está
en
nosotros.
Pero
si
confesamos
nuestros
pecados, él es fiel y justo
para
perdonar
nuestros
pecados, y limpiarnos de
toda maldad.”

Hay muchas historias en la
Biblia de cómo Dios trataba de
enseñar a su gente de la
obediencia.
Les
bendecía
cuando le obedecían, pero les
castigaba cuando seguían
pecando después de ser
avisados. ¡Quizá hayas leído la
historia en Números 11:1
cuando El envió fuego del cielo
para destruir a aquellos
israelitas
que
seguían
quejándose en el desierto!

Si tienes una Biblia puedes
leer las enseñanzas de Jesús
en Los Evangelios – como la
Regla de Oro en Mateo 7:12
que dice: “Todas las cosas
que quieres que otros hagan
contigo, así también haz con
ellos” Si no tienes una Biblia
trata de conseguir nuestro
librito “Dios envía a Jesús”
para ayudarte a seguir
a Jesús cada día.

Aquí hay unos pasos sencillos
según la Biblia:
Santiago 4:17: “al que sabe
hacer lo bueno, y no lo hace,
le es pecado.”

4a

16b

El cuerpo resucitado de Jesús
podía pasar por las paredes
pero con todo, sus discípulos
podían palparlo y ver las
cicatrices de los clavos en sus
manos. Por 6 semanas enseñó
mucho a sus seguidores antes
de subir al Cielo, donde vive
hoy esperando el día cuando
regrese a la tierra para llevar a
sus seguidores. Promete que
todos que son salvos y le
siguen vivirán junto con El en
el cielo para siempre.
9a
Entonces la muerte de Jesús
en la cruz lo hizo posible que
cualquiera sea salvado, ¡pero
todavía todos tenemos la
elección de aceptarlo! Jesús lo
explicó así en Juan 3:16,17:
“Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado
a su hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no
se pierda mas tenga vida
eterna. Porque no envió Dios
a su hijo al mundo para
condenar al mundo, sino que
sea salvo por él.”
10a

Jesús siguió en Juan 3:18:
“El que en él cree, no es
condenado; pero el que no
cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el
nombre del unigénito Hijo de
Dios.”
Es NUESTRA opción si
creemos o no que Jesús nos
ha salvado. ¡El ha
hecho so parte,
y ahora debemos
nosotros decidir!

¡Al leer y entender más del
pecado, pronto nos damos
cuenta
de
que
TODOS
nosotros empezamos a pecar
de una tierna edad! De hecho
Romanos 3:23 dice: “Por
cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la
Gloria de Dios.”

3a

En el Antiguo Testamento,
Dios le dio a Moisés los Diez
Mandamientos para enseñar a
la gente a reconocer cuando
pecaba. Le dijo a Moisés que
aquellos
que
querían
arrepentirse y ser perdonados
por Dios debieran hacer
sacrificios.

5a

Debes asistir a una iglesia
cada semana si tus padres lo
permiten, para que puedas
escuchar los sermones y
aprender
de
la
escuela
dominical. Pero si no puedes
asistir a una iglesia, quizá
puedas encontrar un club de
niños cristianos o asistir a unos
eventos especiales de vez en
cuando como una campaña o
escuela bíblica de verano.
15b

3. ¿Estás listo para confesar
tus
pecados
y
pedirle
perdón a Dios?
12b

Romanos 3:23: “Por cuanto
todos pecaron, y están
destituidos de la Gloria de
Dios.”
1. ¿Confesas
que
pecado y mereces
castigado?
11b

10b

has
ser

Si
la
gente
obedeció
exactamente lo que dijo Dios
con el animal sacrificado (que
tenía que ser PERFECTO), El
aceptó su sacrificio y perdonó
su pecado. Se puede leer las
leyes para esto en Levítico 4.
Ahora que eres cristiano,
querrás aprender más de
Jesús y de la Biblia. Puedes
empezar a leer la Biblia túmismo en casa, y es buena
idea hablar de ella con unos
amigos cristianos también.
15a
Quiere decir que ya no quiero
hacer las cosas a mi manera,
pero en lugar quiero hacerlos
como Jesucristo los haría.
Podemos confiar en que Jesús
nos ama y tiene un plan
perfecto para guiarnos por
nuestra vida aquí – ¡aunque no
podemos siempre entenderlo!
5. Si TÚ quieres hacerle a
Jesús SEÑOR de tu vida,
¡ora y dile! ¡Luego, cada día
tienes
que
recordar
a
cumplir con tu promesa!
14a
4. Si estás listo ahora,
solamente necesitas ir a un
lugar privado y hablar con
Dios. Cuéntale tus pecados y
pídale perdón.

13a

Pues cada vez que alguien
pecaba y quería pedir perdón
de Dios, se fue al sacerdote y
dio otra ofrenda para ser
sacrificada. ¡Tristemente esto
no le impidió a la gente pecar!
5b
Entonces Dios tenía un plan
para enviar a Su Hijo, Jesús,
para por fin abrir el camino
para que todos pudieran ser
perdonados de sus pecados y
tener restaurada de nuevo una
relación personal con Dios.

Hace 2,000 años que Jesús
fue enviado por Dios y nació
en una manera especial a una
jovencita, María, y su esposo
José.
6b
Por nuestros pecados, CADA
UNO DE NOSOTROS debe
ser castigado por la muerte.
Pero Jesús nos ama tanto que
sustituyó a nosotros para
salvarnos. ¡Cuando Jesús
entregó su vida en la cruz en
nuestro lugar, Dios aceptó su
muerte
como
pago
por
NUESTROS pecados! “Y en
ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los
hombres en que podamos
ser salvos.” Hechos 4:12 7b

1 Pedro 3:18 dice: “…Cristo
padeció una sola vez por los
pecados, el justo por los
injustos, para llevarnos a
Dios, siendo a la verdad
muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu.”

2. ¿Crees que Jesucristo
murió en TU lugar en la
cruz?
12a
¡Ahora que hemos explicado
de la salvación según la Biblia,
es tiempo para que TÚ hagas
una decisión! Quizá nunca
antes supiste que pecabas, o
que Jesús te ama y quiere
salvarte. ¿Pero qué debes
hacer AHORA?

11a

Cuando vinieron los discípulos
de Jesús a la tumba, la
encontraron vacía. Más tarde,
Jesús les apareció y habló con
ellos en muchos lugares
diferentes demostrándoles que
ya está vivo.
8b
Les dijo a sus seguidores que
debieran esperar a recibir
poder de Dios por el Espíritu
Santo, y luego salir y predicar
el Evangelio (las Buenas
Noticias de Jesús) a todos
alrededor del mundo. ¡Jesús
quiere que TODOS sean
salvos y tener restaurada de
nuevo su relación con Dios!

9b

Top
P.2

Introducción

Lee cómo Dios preparó a su
gente a través del Antiguo
Testamento en el librito
“Dios prepara el camino”
Lee de la Vida de Jesús en el
librito
“Dios envía a Jesús”
Ahora tenemos un nuevo
propósito de la vida – las
últimas palabras de Jesús
dichas a sus seguidores antes
de que subió al Cielo eran:
“Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda
criatura.” Marcos 16:15

19a
También es una manera de
declarar a todo el mundo que
ahora somos cristianos y parte
de la familia de Dios. ¡Somos
responsables de ser buenos
ejemplos de Jesucristo y no
debemos defraudarlo a Jesús!
1 Corintios 12:13: “…Porque
por un solo Espíritu fuimos
todos bautizados en un
cuerpo….y a todos se nos
dio a beber de un mismo
Espíritu.”
18a
Al aprender más de Jesús y
cómo
ser
un
cristiano,
aprenderás del bautismo de
agua. Jesús les envió a sus
discípulos que fueran
y
predicaran el mensaje de
salvación,
y
luego
que
bautizaran a los nuevos
creyentes en agua.

17a
Algo que PUEDES hacer (¡y
DEBES!) cada día es pasar
tiempo orando y hablando con
Jesús. Al principio a veces nos
parece raro, pero al leer y
aprender más de Jesús, lo
verás cómo tu amigo especial
está contigo siempre para
ayudarte. Cuando le pides
ayuda, te mostrará cómo vivir
cada día: cómo obedecer a tus
padres, manejar situaciones
difíciles, y servirle a Dios.
16a

Al principio de la Biblia leemos
que el Hombre tenía que
obedecer a una sola regla,
pero cuando la desobedeció su
pecado rompió su relación
especial con Dios. Pero Dios
nos ama tanto que tenía un
plan para restaurarla a través
de Su Hijo, Jesucristo. Este
librito cuenta cómo TÚ puedes
tener restaurada de nuevo
aquella relación especial con
Nuestro Padre Celestial.
Pero cuando pecamos se hace
una barrera entre Dios y
nosotros porque Dios es bueno
y sabe la verdad, y no puede
tener compañerismo con la
maldad. Cuando Adán y Eva
pecaron por desobedecer a
Dios y mentir, fueron echados
fuera del jardín para siempre.

1b
Una definición sencilla del
pecado se encuentra en
Santiago 4:17 – “al que sabe
hacer lo bueno, y no lo hace,
le es pecado.”

2b
¡Aun cuando tratamos de
portarnos bien y no pecar,
todavía nos metemos en un
lío! Es parte de la naturaleza
humana querer salirnos con la
nuestra; o defendernos o estar
enojados. ¡Pero no es bueno!
Muchas veces nuestros padres
tratan de enseñarnos a
obedecer y hacer lo bueno por
castigarnos cuando hacemos
lo malo o desobedecemos. Es
para ayudarnos a aprender –
¡y Dios es igual!
3b
Dios nos ama, y sabe que si
seguimos
pecando,
nos
alejaremos más y más de El.
Quiere que aprendamos de las
historias bíblicas y también nos
dio a Jesús para ayudarnos.

Romanos 6:23 dice: “Porque
la paga del pecado es
muerte, mas la dádiva de
Dios es vida eterna en
Jesucristo.” 4b
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Instrucciones para armar el librito
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imprime la página 1 y luego la página 2 atrás
Recorta los márgenes arriba y abajo
Corta la hoja verticalmente en dos
Corta horizontalmente por las líneas
Mete en la mesa las páginitas 1a/19b, luego pon arriba en orden 2a/18b, luego 3a/17b siguiendo así
Dobla en dos*
Agrega una cubierta de papel de color y sujeta todo junto con grapa. Recorta los márgenes parejos.

*(Es mejor doblar en dos cada paginita por separado antes de juntarlas para sujetar con grapa, porque a veces la
impresión sale un poco desigual y se puede perder partes de las palabras. Al fin después de agregar la cubierta
y sujetar todo con grapa, se puede recortar lo que sobra del margen para hacerlos parejos)
Aquí hay unos otros libritos que tenemos planeados:

“Dios prepara
el camino”
La historia del Antiguo
Testamento

“Dios envía a
Jesús”
La historia del Evangelio

“La Iglesia de Dios
crece”
La historia del Nuevo
Testamento

“¡Dios te ama
a TI!”
El mensaje de la Salvación

