


Fué el cumpleaños de Miguel; celebraba su décimo
cumpleaños.

Muchos de sus amiguitos vinieron a su fiesta y cada uno le
trajo un regalo, jugaron y comieron pastel y helados, luego
llegó el momento en que Miguel abriera todos sus regalos.

Uno por uno Miguel abríó sus regalos, un lindo auto, un
cohete, un rompecabezas y un hermoso reloj...todos éstos
regalos fueron dados generosamente por sus amigos que
mucho lo querían.

¡Miguel estaba tan emocionado! Porque celebraba sus 10
años de edad.

El último regalo que abrió era el de su mejor amigo Carlitos,
dentro estaba un papelito en el cual venía una pregunta y ésta
era la pregunta:

“¿YA PERTENECES A LA FAMILIA DE DIOS?”
Esto lo intrigó. “¿Que si me he unido a la familia de Dios?”

“Dime Carlitos, ¿qué quieres decirme con ésto de que si
pertenezco a la familia de Dios?”

“Bueno, ¿que si eres cristiano?” le preguntó Carlitos.

“Voy a la Iglesia, si es eso lo que me preguntas,” respondió
Miguel.

“Tienes que nacer y pertenecer a la familia de Dios, y
entonces Miguel, podrás celebrar dos cumpleaños,” dijo
Carlitos.

¿Estás bromeando, dos cumpleaños?” preguntó Miguel.

Ahora el pobre estaba más confundido que nunca. ¿Cómo
podría volver a nacer como un bebé? ¿Comó podría unirse a
la familia de Dios? ¿Cómo podría ser un cristiano?

¿Y tú eres como Miguel? ¿Tambien te haces estas preguntas?

Si no tienes las respuestas, sigue leyendo y te darás cuenta
cómo es que puedes tener dos cumpleaños:

1.  ¿Sabes tú que todos hemos cometido cosas malas? La
Biblia dice: porque todos pecaron (hicieron mal).

2.  ¿Sabes que Jesucristo murió en la cruz para limpiar tu
castigo por las cosas malas que tú has hecho?
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¿AHORA, te gustaría hablar con Dios en oración
para asi unirte a la familia de Dios?

Pídele a Dios que te perdone tus faltas: Romanos
3:23 “Por cuanto todos pecaron.”

Dile a Dios que tú crees que él envió a Jesucristo
para morir en la cruz por ti: 1 Corintios 15:3 “Cristo
murió por nuestros pecados, así como dicen las
Escrituras.”

Dile a Dios que tú quieres que Jesucristo sea tu
propio Salvador y Amigo: Juan 1:12 “A los que le
recibieron, les dió el derecho de ser hijos de Dios.”

Dale gracias a Dios, tu Padre Celestial, por haberte
dado a Jesucristo su Hijo: 1 Corintios 9:15

Platícale alguien que ahora perteneces a la familia
cristiana de Dios: Lucas 2:17
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3.  ¿Sabes que Dios mandó a Su Hijo, Jesucristo como regalo
al mundo entero?

4.  ¿Sabes que Jesucristo vive?

5.  ¿Sabes que Dios quiere que tú seas un cristiano? Esto
quiere decir que naces de nuevo y ahora perteneces a la
familia de Dios. ¡Ahora puedes celebrar DOS cumpleaños!

Puedes Orar de la manera siguiente:

Querido Padre Celestial:

Perdóname por el mal que he cometido. Creo que
Jesucristo, tu hijo, murió por mí para limpiar mis pecados.

Ayúdame a hablar y portarme como un verdadero cristiano.
Ayúdame para poder agradarte a ti en todo lo que hago y
en todo lo que yo digo.

Ahora quiero darte gracias por Jesucristo, tu Hijo, quien me
ama y está siempre presente para ayudarme.

Amén



Puedo saber que soy un cristiano porque:
...la Biblia me lo dice.

Gálatas 3:26 me dice...Que soy su hijo.
1 Juan 1:9 me dice...Que Dios me perdona.
Juan 3:16 me dice...Que Dios me ama.
Juan 14:2 y 3 me dice...Que voy a ir al cielo.

Ahora que eres un cristiano y miembro de la
familia de Dios...

...Lee la Biblia todos los días.

...Habla con Dios tu Padre Celestial.

...Asiste a la Escuela Dominical y a la Iglesia con regularidad.

...Platicale a tus amigos y familiares sobre Jesucristo.

...Muestra amor y bondad para con todos.

...Se una ayuda para todos.

Mi nombre es:__________________________

Me hice miembro de la familia de Dios…

_________ el cual es mi segundo cumpleaños.

Este cuento es regalo para ti de parte de:
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