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Líderes adultos
La meta de este librito es ayudar a
los niños que recientemente han sido
salvos a empezar su andar con Jesús.
Se recomienda altamente que un líder
adulto acompañe al niño o la niña
mientras le da lectura.
Es importante que usted esté presente
para responder a las preguntas y afirmar lo que el niño o la niña entiende.
Este librito se divide en tres secciones
principales y puede estudiarse en una
o en tres sesiones.
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¿QUÉ ACABA
DE OCURRIR?
¡Hoy es un día especial porque acabas de invitar a Jesús en tu vida y ahora tienes un nuevo
Amigo! A todos nos gusta hacer nuevas amistades, pero este Amigo es especial.
Jesús siempre está listo para escuchar lo que le
quieres decir sobre tu día y te ayudará cuando las cosas de la vida sean difíciles. Él estará
contigo sin importar lo que pase, tanto en
los tiempos buenos como en los malos, Jesús
jamás te dejará. ¡Qué maravilloso! ¿Verdad?
Saber que Jesús es tu Amigo es solo el principio. Hay muchas cosas más que ocurrieron
cuando invitaste a Jesús para que entre en tu
vida. Este librito te ayudará a entender esas
cosas con más claridad.
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? P iensa en tu mejor amigo o amiga.

¿Qué es lo que más te gusta de él o ella?

? ¿ Piensas que Jesús podría ser así también?
EN EL PRINCIPIO

Hace mucho tiempo, Dios creó todas las
cosas. Él hizo las estrellas, las montañas, los
animales y también a las personas. Dios amó
a las personas y creó para ellas un hermoso
lugar donde podían vivir.
Puedes leerlo después en Génesis 1:1, 26–27.
Desde el principio, Dios siempre quiso estar
cerca de las personas. Él quería darles lo que
necesitaban y mostrarles su amor, pero las
personas empezaron a tomar malas decisiones
y se alejaron de Él.
Todos alguna vez hemos hecho cosas malas.
A estas cosas malas las llamamos «pecado».
Hay un libro muy importante que nos enseña
sobre esto, se llama la Biblia, y nos enseña
que, «todos han pecado» (Romanos 3:23).
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EL COMIENZO

Tu experiencia no termina aquí, este es solo el
comienzo de seguir a Jesús el resto de tu vida.
¡Debes anhelar ser un excelente cristiano! Jesús
está orgulloso de ti y feliz de que hayas decidido seguirlo a Él.
Has aprendido muchas cosas nuevas de este
librito y en la siguiente página encontrarás
frases cortas para recordar lo que leiste y cómo
confiar en Jesús cada día.

! S i tienes preguntas acerca de lo que leíste
pregúntale al adulto que está contigo.

Corta la cajita en la próxima página
y colócala en algún lugar de tu habitación
para que te recuerde que debes confiar
en Jesús cada día.
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H abla con Jesús en la oración.
L ee tu Biblia.
U sa lo que tienes para dar a Dios y a otros.
P asa tiempo con otros cristianos.
P resenta a Jesús, tu mejor amigo.
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¡HAS PEDIDO A JESÚS QUE
VENGA A TÚ CORAZÓN,
QUÉ DÍA MARAVILLOSO!
Quizás te preguntas, «¿Y ahora qué?»
¡Qué bueno que tienes este librito en
tus manos!
Lee cada página con alguien de la
iglesia o de tu casa. Encontrarás
muchas respuestas a las preguntas
que te haces. Descubre qué es lo
próximo que debes hacer y qué es
diferente en tu vida ahora. Luego
dedica un tiempo para celebrar
que ahora tienes un nuevo
Amigo— ¡Jesús!
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