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Cuéntame más 
sobre cómo puedo 

encontrar el plan de 
Dios para mi vida.

unoAsí como Dios tiene maneras especiales 
de mantener el sol, la luna y las estrellas 
en sus lugares, El también quiere que 
tú conozcas las cuatro verdades que te 
mantendrán sano y salvo y te permitirán 
tener una relación amorosa con El.

V E R DA D  FA N TA S T I C A  1
¡Dios te ama y quiere enseñarte su plan 
maravilloso para tu vida!
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Connect  the  Dots  
  
How  to  Play:  You  need  two  players.  The  first  player  draws  a  line  between  two  
adjacent  dots.  The  two  dots  can  be  anywhere  on  the  page,  but  must  be  vertical  or  
horizontal.  (Diagonal  lines  are  not  allowed.)  The  next  player  does  the  same.  The  
goal  is  to  close  four  sides  of  a  box.  Each  time  you  create  a  box,  put  your  initial  in  
the  box.    When  you  make  a  box,  you  go  again.  The  player  who  creates  the  most  
boxes  wins.    
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Cómo jugar: Se necesitan dos jugadores. El primer jugador 
traza una línea entre dos puntos contiguos (uno al lado del 
otro). Los dos puntos pueden estar en cualquier lugar de la pá-
gina, pero tienen que estar en una relación vertical u horizontal 
(no se permite trazar líneas diagonales). El segundo jugador 
hace lo mismo. La meta es trazar los cuatro lados de una caja. 
Cada vez que un jugador crea una caja, debe escribir sus 
iniciales en la caja y luego puede trazar otra línea inmediata-
mente. El jugador que crea el mayor número de cajas, gana.
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La Biblia, la Palabra de Dios, dice:
Dios te ama.

“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, NVI

Dios tiene preparada una vida  
maravillosa para ti.

(Jesús hablando) “El ladrón no viene  
más que a robar, matar y destruir;  
yo he venido para que tengan vida, y la 
tengan en abundancia.”
Juan 10:10 NVI

¿Tiene Dios un 
plan maravilloso 

para mí?
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dosV E R DA D  FA N TA S T I C A  2
Todos nacen con el pecado en  
sus corazones.
¿Qué ES El pECADo?
El pecado consiste en hacer, decir o pensar 
algo que no le agrada a Dios.  La Biblia dice 
que todos han pecado. ¿Cuáles son algunos 
pecados?

“Pues todos han pecado y están privados de 
la gloria de Dios.” Romanos 3:23, NVI

Cuando desobedecemos las reglas de Dios, 
no podemos conocer y  experimentar el plan 
maravilloso que Dios tiene para nuestras 
vidas.

pelear

malos 
pensamientos

robar

malas 
palabras

mentir

desobedecer
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El hombRE ES pECADoR.
Dios nos creó para hablar con El y vivir en una buena relación con 
El, tal como en una familia.  Pero debido a que desobedecimos Sus 
reglas, nuestra buena relación se rompió y una pared invisible se 
erigió entre nosotros y El.  Esta desobediencia se llama PECADO.

El hombRE ESTá SEpARADo 
DE DIoS.
“Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la  
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.” 
Romanos 6:23, NVI

Este dibujo muestra cómo nuestro pecado nos impide conocer y 
agradar a Dios.  Muchas personas tratan de agradar a Dios al 
hacer buenas cosas, tal como asistir a la iglesia, orar más y ayudar 
a otros.  El hacer estas cosas te hace una persona más amable, 
pero no borra tus pecados, ni te hace un miembro de la familia de 
Dios.

Dios  
perfecto

Nuestro 
pecado

Nosotros
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tres
V E R DA D  FA N TA S T I C A  3
Jesus es el único que puede limpiar  
nuestros corazones pecaminosos.
Tenemos que CONOCER a Jesús para poder acercarnos 
a El.  Tenemos que dejarle limpiar nuestros corazones 
oscuros y pecaminosos para poder conocerle.

El murió en nuestro lugar.
“Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en 
que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por 
nosotros.” Romanos 5:8, NVI
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¡Y Cristo resucitó de entre los muertos!
“Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: 
que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue 
sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se 
apareció a Cefas, y luego a los doce.  Después se apareció a más de 
quinientos hermanos a la vez.”
1 Corintios 15:3-6, NVI

7
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Dios  
perfecto

J
E
S
ú
S

Nosotros

Jesús es el único camino a Dios.
“Yo soy el camino, la verdad y la vida –  
le contestó Jesús.  Nadie llega al Padre   
sino por mí.” Juan 14:6, NVI

Este dibujo muestra cómo Dios puede acercarnos a El al 
enviar a Jesús a morir en la cruz en nuestro lugar para 
recibir el castigo por nuestros pecados.

Pero… no es suficiente sólo conocer estas VERDADES 
acerca de Dios…
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cuatro

9

¿Cómo puedo  
aceptar  

el regalo  
de Dios?

V E R DA D  FA N TA S T I C A  4
Debemos recibir a Jesucristo como  
nuestro Salvador y Señor.
Únicamente cuando hayamos aceptado a 
Jesús, el regalo de Dios, podremos conocer 
y experimentar el amor de Dios y Su plan 
maravilloso para nuestras vidas.
El recibir a Jesús me hace un hijo de Dios.

“Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen  
en su nombre, les dio el derecho de ser hijos 
de Dios.” Juan 1:12, NVI

Recibimos a Jesús por fe.

“Porque por gracia ustedes han sido salva-
dos, mediante la fe; esto no procede de ust-
edes, sino que es el regalo de Dios, no por 
obras, para que nadie se jacte.”  
Efesios 2:8-9, NVI
 
Pero, ¿de qué somos salvados?  Somos 
salvados de ir al lugar donde está el diablo y 
de una vida solitaria, separados de Dios.
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Cuando recibimos a jesús experimentamos un 
nuevo nacimiento.

“De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo 
no puede ver el reino de Dios – dijo Jesús.”
Juan 3:3, NVI

El recibir a Jesús involucra sentirnos mal por nuestros 
pecados y volvernos a Dios.  Involucra confiar en Jesús 
para que entre en nuestros corazones y en nuestras 
vidas para perdonar nuestros pecados y hacernos las 
personas que El quiere que seamos.  No es suficiente 
simplemente estar de acuerdo en nuestra mente 
que Jesucristo es el Hijo de Dios y que El murió por 
nuestros pecados.  Tampoco es suficiente simplemente 
tener buenos y felices sentimientos hacia El.  
Debemos hacer una DECISION para recibir a Jesús 
por fe.  Debemos ELIGIR creer y luego demostrar 
que creemos al obedecerle y vivir para  
El todos los días.  

Estas dos niñas representan dos clases de vida:
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Estoy en control de mi corazón.  hago lo que 
yo quiero.

Hago sólo lo que yo quiero hacer.  Controlo 
mis propios pensamientos y acciones.  
Puesto que estoy en control de mi propia 
vida, a menudo me siento frustrada e 
infeliz.

Dios está en control de mi corazón. hago lo que 
Dios quiere que haga.

Jesús me ayuda a hacer las 
decisiones correctas.  Mis 
pensamientos y acciones son 
controlados por El.  Ya que El está 
dirigiendo mi vida, estoy contenta y 
feliz.

desobedecer

obedecer
amar a 
otros

hablar con 
Dios

ser 
bondadosa

decir malas 
palabras

malos 
pensamientos no hacer 

las tareas

Estas dos niñas representan dos clases de vida:
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A continuación se explica cómo puedes 
conocer a Jesús:
Puedes conocer y recibir a Jesús AHORA 
MISMO por fe, mediante la oración (orar 
es hablar con Dios).

¡Sí! ¡Quiero 
hacer esta oración!
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Dios te comprende y quiere que le abras tu corazón a El.  Lee la siguiente oración:

Señor Jesús, te necesito.  Gracias por morir en la cruz por mis 
pecados.  Quiero abrir la puerta de mi corazón y recibirte como mi 
Salvador y Señor.  Gracias por perdonar mis pecados y por darme 
vida eterna contigo en el cielo.  Muéstrame tu plan maravilloso para mi 
vida y hazme la clase de persona que Tú quieres que sea.  Amén.

¿Expresa esta oración las palabras que quieres orar a Dios?  Si es así, por favor  
repásala y haz la oración a Dios. Jesús entrará en tu corazón y en tu vida tal como 
prometió.
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Cómo saber que Cristo está en tu corazón y en tu vida.
¿Recibiste a Cristo en tu corazón?  Según Apocalipsis 3:20 en la página 10, ¿en la vida de quién 
entró Jesús? ¿Te diría una mentira Cristo?  ¡Por supuesto que no!  ¡Dios ha contestado tu oración 
y puedes confiar en El!

la biblia promete vida eterna a todos los que reciben a Jesucristo.  
(La vida eterna es vivir para siempre en el cielo con  
Dios después que nuestros cuerpos han muerto aquí en la tierra.)

“Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo.  El que 
tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.” 1 Juan 5:11-13 (NVI)

Agradece a Dios por enviar a Jesús para ser tu Salvador y dale gracias porque Jesús NUNCA 
te abandonará.  El vive dentro de ti y ahora tienes vida eterna, desde el mismo momento en que 
le invitaste a entrar en tu vida. Puedes confiar en que Dios nunca te dirá una mentira.
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VIDA  ETERNA
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Siempre recuerda…

No dependas de tus sentimientos.
La Biblia, la Palabra de Dios, SIEMPRE dice la verdad.  Como cristiano, 
siempre puedes confiar en Dios y la Biblia.  Este pequeño tren te muestra 
cómo:
hECho
Dios nos ama y nos dio la Biblia, Su Palabra
FE
Podemos confiar en Dios y Su Palabra
SENTImIENToS
Nos sentimos bien cuando confiamos en Dios y le obedecemos.
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hecho
fe sentimientos
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¡Fabuloso!  
¡Jesús nunca 

me abandonará!

¿Alguna vez has observado un tren?  La máquina  
locomotora jala todos los carros.  El tren depende de  
la máquina locomotora para correr.  Pero el tren puede correr con 
o sin el furgón de cola – o buenos y felices sentimientos.  Pero si 
el furgón de cola tratara de jalar al tren, no podría hacerlo, porque 
no tiene una máquina locomotora.  Eso quiere decir que aun cuando 
estemos tristes o tengamos problemas, Dios todavía está en  
control, amándonos y cuidándonos.  Y El nunca  
nos abandonará.
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Ahora que has recibido a Jesús como tu Salvador . . . 
En el momento en que recibiste a Jesús en tu corazón y en tu vida, muchas cosas 
ocurrieron, incluyendo lo siguiente:

•  Jesús entró en tu corazón y en tu vida.  
(Apocalipsis 3:20; Colosenses 1:27)

• Tus pecados te fueron perdonados. (Colosenses 1:14)
• Llegaste a ser un hijo de Dios. (Juan 1:12)
• Recibiste la vida eterna. (Juan 5:24)
•  Comenzaste la gran aventura de la vida maravillosa que Dios tiene planeada 

para ti. (Juan 10:10; 2 Corintios 5:17; 1 Tesalonicenses 5:18)

¿Puedes pensar en algo más maravilloso que te podría pasar que el recibir a 
Jesús?  ¿Quieres hablar con Dios ahora mismo y darle gracias por lo que El ha 
hecho por ti?  Al darle gracias, demuestras tu fe en El.

Ora: ¡Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo para que yo pueda ser perdonado y tener 
vida eterna contigo en el cielo!
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C
R
I
S
T
o
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Ahora es tiempo de crecer.
Has “nacido de nuevo.”  Eres un “bebé” y debes comenzar a crecer para ser la persona 
que Dios quiere que seas.  A continuación se explica cómo puedes hacerlo:

C Conversa con Dios en oración diariamente. (Lee Juan 15:7)
R  Recurre a la Biblia todos los días, empezando con el libro de Juan. (Lee Hechos 17:11)
I  Insiste en confiar a Dios cada aspecto de tu vida y pídele que te ayude en todas las cosas, tanto 

pequeñas como grandes. (Lee 1 Pedro 5:7)
S  Sé lleno del Espíritu Santo – deja que el Espíritu Santo de Dios te ayude a obedecer a Dios y vivir 

una vida que le agrade. (Lee Juan 14:26)
T  Testifica a otros de Jesús y diles que El les ama y quiere entrar en sus corazones también. (Lee Mateo 4:19 

y Juan 15:8)
O Obedece a Dios todos los días. (Lee Juan 14:21)

Y… Asiste a la iglesia.  Dios nos dice en la Biblia que debemos asistir a la iglesia regu-
larmente.  El conocer a otras personas que aman a Dios te ayudará a crecer en tu 
fe.  Si no puedes ir con tu familia, trata de encontrar a un amigo o un pariente que te 
pueda llevar.
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Es importante asistir a la iglesia.
La Biblia nos dice que un hijo de Dios necesita asistir a la iglesia. (Hebreos 
10:25)

¿Alguna vez has mirado arder los leños de un fuego?  Los leños arden bien 
cuando están juntos.  Pero, ¿qué le pasa a un leño cuando es sacado del 
fuego?  La llama se apaga y se enfría.

Lo mismo pasa en la familia de Dios.  Cuando los hijos de Dios pasan tiempo 
juntos, su amor por Jesús “arde” de una manera más fuerte.  Tú puedes 
pasar tiempo con otros cristianos cuando vas a la iglesia.  Si no perteneces a 
una iglesia, pídele a alguien que te ayude a encontrar una iglesia que enseñe 
acerca de Jesús.
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hoy le pedí a Jesús que perdonara mis pecados y llegué a ser 
hijo de Dios.

Nombre _______________

Fecha ________________

Para ayudarte a recordar el día en que recibiste a Jesús 
en tu corazón, escribe aquí tu nombre y la fecha.

¡Felicitaciones!  Ahora eres un nuevo hijo de Dios.  ¡Que 
Dios te bendiga en tu nueva aventura con El!


