
TEXTO COMPLETO 

Estos niños quieren conocer a Jesús. ¡Ayúdalos a seguir estos seis pasos sencillos para 

encontrar el mejor regalo que nunca! 

PASO 1. DIOS TE AMA 

Dios quiere que lo conozcas y vivas con él para siempre. 

La Biblia dice:  

Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en 
él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 

PASO 2. TUS PECADOS SE INTERPONEN EN EL CAMINO 

Las malas acciones y malos pensamientos son pecados. 

La Biblia dice:  

Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que 
lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Isaías 59:2 

PASO 3. JESÚS SE DESHACE DEL PECADO` 

Jesucristo nos salva del pecado y nos reúne de nuevo con Dios. Él murió en la cruz y 
resucitó para librarnos de nuestros pecados. 

La Biblia dice:  

Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, 
Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 

PASO 4. ACEPTA A JESÚS 

Aceptamos a Jesús cuando creemos en lo que él dijo y confiamos en que él nos salva. 

La Biblia dice:  

Todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados.  
Hechos 10:43  

“Yo soy el camino, la verdad y la vida,” le contestó Jesús. “Nadie llega a l Padre sino por 
mí.” Juan 14:6 

 

 



CÓMO ACEPTAR A JESÚS 

1. Dile que lo necesitas. 
2. Arrepiéntete de tu pecado. 
3. Cree que Jesús murió por ti y resucitó. 

Pasa a ORACIÓN 

PASO 5. ORACIÓN 

Jesús, sé que soy pecador y me arrepiento. Por favor perdóname. Creo que moriste en la 
cruz y resucitaste para pagar por mis pecados. Gracias por reunirme de nuevo con Dios. 
Amén. 

PASO 6. EL REGALO DE DIOS PARA TI 

La Biblia es el regalo de Dios para ti. Dios la escribió y tiene algunas cosas maravillosas 
que decirte. 

La Biblia dice:  

Todo el que invoque el nombre del Señor será salvos. Ni cosa alguna en toda la creación 
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor 
Romanos 10:13, Romanos 8:39 

TU VIDA NUEVA 

Cuando aceptas a Jesús, naces en la familia de Dios. Esto se conoce como “nacer de 
nuevo”. Que Dios te bendiga al principiar tu nueva vida en Cristo. 


