en el cielo con Jesús.
¿Quieres ser amigo de Jesús?
Para ser Su amigo, tienes que creer en
El y hacer lo que El dice, puedes comenzar
orando de la siguiente manera:
Querido Jesús, lamento todo lo malo
que he hecho, por favor perdóname y
ayúdame a ser más como Tú. En este
momento te doy mi corazón y te
recibo como mi Señor y Salvador.
Gracias Jesús por ser mi amigo.
Amén.
Si has creído lo que has orado, ahora
eres un cristiano verdadero y amigo de
Jesús. Habla con El cada día, lee lo que El
dice en la Biblia y nunca te olvides de El.
—Un Amigo
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¡Hola!
¡Quiero ser tu amigo! ¿Tienes muchos
amigos, que consideras buenos amigos?
¡Mi gran amigo es el mejor que
cualquiera quisiera tener! Cuando tengo
problemas o me siento triste, sé que puedo
hablar con El ya que siempre está conmigo.
El también quiere ser tu amigo.
Permíteme decirte algo sobre mi amigo.
Sé que querrás que también sea tu amigo.
Mi amigo se llama Jesús.
Nació cerca de 2.000 años atrás en una
pequeña aldea llamada Belén. Su madre se
llamaba María y su esposo José era
carpintero. Pero Jesús era en realidad el Hijo
de Dios.
Durante su niñez, fue obediente a sus
padres y nunca hizo nada malo. Cuando
tenía casi 30 años de edad, recorrió muchas
villas y ciudades de su país, hablando de
Dios a la gente durante casi 3 años. Ayudó a
los pobres, sanó a los enfermos con el toque
de su mano, trajo alegría a los tristes y
fortaleció a los débiles. Cuando la gente trató
de impedir que los niños lo molestaran, Jesús
les dijo: “Dejen que los niños vengan a mí y
no se lo impidan.”

Durante esos tres años, mi amigo Jesús
le dijo a la gente que venía a escucharlo, que
le pidieran al Padre Celestial que los
perdonara si habían desobedecido de
cualquier manera y que el Padre los amaba.
Cuando su obra en la tierra terminó,
Jesús murió en la cruz. No porque haya
hecho algo malo, sino porque te amaba a ti y
a mí. Alguien tenía que recibir el castigo por
las maldades que la gente hace. Así que mi
amigo dijo que El sufriría el castigo por Sus
amigos. ¡Yo soy uno de esos amigos y tú
también puedes serlo!
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)
Esto significa que si nosotros creemos y
le pedimos que nos perdone por las cosas
malas que hemos hecho, al morir, podremos
ir al cielo también.
¡Pero Jesús no se quedó en la tumba!
¡Resucitó a los tres días después de su
muerte! Lo vio mucha gente. Después de
pasar un tiempo con Sus amigos, regresó al
cielo, donde ahora se encuentra cuidando de
nosotros. Solamente Sus amigos pueden vivir
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recibo como mi Señor y Salvador.
Gracias Jesús por ser mi amigo.
Amén.
Si has creído lo que has orado, ahora
eres un cristiano verdadero y amigo de
Jesús. Habla con El cada día, lee lo que El
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