Nombre___________________________

Jesús nos invita a seguirlo. Hoy, yo...

Edad_____________________________

Fecha____________________________
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P. ¿Y después que hago?
R. LEE la Biblia para descubrir
quién es Dios y qué ha hecho.

AMA al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu
mente. AMA a tu prójimo como a ti mismo.

Hoy, durante la invitación a orar, su niño pidió
ser dirigido en una oración de salvación. Queremos
celebrar con usted este paso de crecimiento
espiritual tan importante y también responder
cualquier pregunta que tenga. Esta Guía del Nuevo
Creyente muestra a los niños la relación entre
Dios y la humanidad de acuerdo con las Escrituras.
También incluye una sección con preguntas que
frecuentemente realizan los nuevos creyentes y
sus familias.

Para celebrar este día tan especial y darle ánimo
a su niño durante el recorrido hacia la madurez
espiritual en Cristo, le sugerimos regalarle una
Biblia o un diario de oración. Algunos padres
prefieren regalar a sus niños algo más personal,
por ejemplo, la Biblia de la infancia de algún
familiar muy querido. Por favor comuníquese con
nosotros si necesita ayuda para obtener una Biblia
para su niño, o si podemos asistir a su familia de
cualquier manera.

¡Regocíjate con Dios
por siempre!
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LA HISTORIA DE DIOS Y SU PUEBLO
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hizo las estrellas y los planetas, la tierra y los mares, las plantas y los animales, los pájaros
y las criaturas marinas. Luego, creó al hombre
y a la mujer. Los llamó Adán y Eva y los puso
en un hermoso jardín donde siempre estaban
cerca de Dios.

Para conocer toda la historia,
lee Génesis 1-2.

P. ¿Cómo debo estudiar la Biblia?
R. En la Iglesia , puedes aprender las historias de
la Biblia junto a otros niños. En casa, puedes usar
El camino o el Diario de Q3 (Estudios bíblicos para
la casa) o elegir un devocional para niños de la
librería o de la biblioteca infantil. Si te gustaría
leer algún libro de la Biblia, comienza con el libro
de Juan.
P. ¿Cómo debo orar?
R. La oración es simplemente una conversación con
Dios. Puedes orar en voz alta o calladamente.
Puedes orar cuando estés con otros o cuando
estés solo. Puedes orar a Dios en cualquier
momento que quieras hablar con Él. Puedes usar
tus propias palabras o puedes memorizar y repetir
las palabras que Jesús usó en Mateo 6:9-13 cuando
nos enseñó a orar:

Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga tu reino, hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan cotidiano.
Perdónanos nuestras deudas, como también
nosotros hemos perdonado
a nuestros deudores.
Y no nos dejes caer en tentación,
sino líbranos del maligno.
Porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria,
por los siglos de los siglos. Amén
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P. No siento a Jesús en mi corazón. ¿Funcionó
mi oración?
R. Algunas personas se sienten como una persona
completamente nueva cuando reciben a Jesús en
su corazón. Otras, no sienten ningún cambio. La
Biblia no dice que debes sentirte de una manera
determinada, pero indica claramente que "todo el
que invoque el nombre del Señor será salvo".
Romanos 10:13

P. ¿Qué pasará si hago o digo algo malo hoy?
Si cometo algún pecado, ¿debo comenzar desde
el principio otra vez?
R. No. Una vez que recibimos a Jesús en el
corazón, la Biblia promete que nada puede
separarnos del amor de Dios. Romanos 8:39

Cuando Adán y Eva
desobedecieron a Dios,
cometieron el primer pecado.
Cometer un pecado significa
hacer algo malo ante los ojos de
Dios. Es tratar de hacer las cosas
a nuestra manera en lugar de hacerlas de la
manera que Dios quiere.
Un Dios santo y perfecto no puede estar nunca
cerca del pecado. Por eso, con mucha tristeza,
Dios corrió a Adán y a Eva del jardín del Edén.
Desde ese día, nuestros pecados nos han
separado de Dios. La Biblia dice que todos somos
pecadores. Imagina que Dios está en su Monte
Santo y nosotros en un acantilado lejano.
No importa cuánto lo
intentemos, no hay manera
de llegar a Dios por nuestro
propio esfuerzo.
Por eso,
Dios creó
una manera...
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Dios nos amó tanto que mandó a su único Hijo, Jesús, a preparar un camino para permitirnos
estar con Dios. Jesús preparó el camino quitando
la única cosa que nos apartaba de Dios: nuestros
pecados. Cuando Jesús murió en la cruz quitó los
pecados del mundo. Él era inocente, pero pagó
por todos nuestros pecados y asumió nuestro
castigo. Jesús quiere que
usemos su cruz como
un puente para llegar
a Dios. Jesús nos
invita a seguirlo.

Tomaste el primer paso de tu nueva vida con Dios
debe ser orar la oración A.B.C.:

Señor Jesús,

Admito que soy un pecador.
Mi Bendición es creer que tú eres el Señor que
murió para lavar mis pecados.
Por favor ven a vivir en mi Corazón y te seguiré
por siempre.
En el nombre de Jesús. ¡AMÉN!
Mientras realizabas esta oración, Jesús mandó a
su Santo Espíritu a vivir en tu corazón. Te dio una
nueva vida interminable junto a Dios. Esa vida, se
llama vida eterna ¡y es tuya para siempre!

Jesús explica esto
en Juan 14:6.
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Para saber más acerca
de la vida eternal,
lee Juan 3:16.
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