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Otros libros infantiles por Harold Lerch: 
 
 

 La Siempre Dios (para los niños) 

 Adventura Familiar en la Montaña Escondida (para adolescents) 

 

Autor y Palabra a los Ministerios del Mundo 
 
Harold A. Lerch, Sr., es un graduado de la Universidad Estatal de Pensilvania, Facultad de 
ingeniería, y es un ingeniero profesional.  Se retira del campo de la administración y 
administración de la construcción de una corporación importante.  Anteriormente, fue Gerente de 
proyectos especiales para la misma corporación, especializándose en la fabricación de alimentos 
y manejo de materiales. 
 
El autor fundó Word a los ministerios mundiales, Web: https://word2world.com, una 
organización que publica y distribuye recursos de testimonio complementarios. 
 
Harold y su esposa, Jeanne, residen cerca de Middleburg, Pensilvania, Estados Unidos. 
 

Misión 
 
Sepan por tanto que Jehová tu Dios, él es Dios, el Dios fiel, que guarda 
su pacto y misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos 
a mil generaciones.  (Deuteronomio 7:9). 

 
 
La preocupación general del autor es la salvación de las almas perdidas.  Dios ha provisto el 
camino a todos-a todos los que acepten su gracia y Jesucristo, el Mesías y el Señor.  Este libro ha 
sido escrito para proclamar que el universo es creado por Dios, no por el tiempo, el azar, la lucha 
y la muerte. 
 
Word to the World es un Ministerio fundado por Harold Lerch para distribuir, sin costo alguno, 
materiales para presenciar, e información basada en la Biblia.  Le invitamos a visitar nuestro sitio 
web y descargar gratis extensiones y libros. 
 

Dedicación 
 
Le dedico este libro a Jeanne, mi esposa del pasado medio siglo.  Los dones de Jeanne para mí 
incluyen dos hijos y ocho nietos.  ¡Bendiciones sobre las bendiciones!  Jeanne es mi mejor 
amiga. 
 
Deseo honrar a mis padres, la difunto Sra. Pearl Lerch y Ralph H. Lerch.  Sin las oraciones y la 
dirección de mis padres, mi alma podría perderse. 
 
Randy y Maria Lerch continúan inspirando. 
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Referencias Bíblicas 
 
 
A menos que se indique lo contrario, las citas bíblicas son traducidas por el autor de la nueva 
traducción viviente (NLT): Santa Biblia, nueva traducción viviente Copyright (C) 1996 
propiedad de Tyndale fideicomiso caritativo.  Utilizado por el permiso de Tyndale House 
Publishers Inc., Wheaton, Illinois 60189.  Todos los derechos reservados.   "Nuevos logotipos de 
vida, NLT y nueva traducción viviente" son marcas registradas de Tyndale House Publisher.  " 
 
Otras referencias, traducidas por el otro, incluyen: 
 
VERSIÓN AUTORIZADA DE KING JAMES (KJV): Dominio público 
 
BIBLIA VIVIENTE (LVB): 
La Biblia viviente, Copyright © 1971 por Tyndale House Publishers, Wheaton, IL, utilizado por 
el permiso. 
 
VERSIÓN REVISADA DEL ESTÁNDAR BÍBLICO (RSV): 
La versión estándar revisada de la Biblia 
© Copyright 1946, 1952, 1971 por división de educación cristiana del Consejo Nacional de 
iglesias de Cristo en los EEUU y utilizado con permiso. 
 
 
TEXTOS BÍBLICOS Y CLIP ART FUERON EXTRAÍDOS DE: 
 
La biblioteca bíblica CD-ROM Disc. (c) Copyright 1988, 2000 por ELLIS ENTERPRISES, Inc., 
Oklahoma City, Oklahoma.  Todos los derechos reservados.  El contenido del disco CD-ROM de 
la biblioteca bíblica no se puede utilizar para la venta o el intercambio electrónico o la 
transmisión sin el consentimiento expreso por escrito de ELLIS ENTERPRISES, Inc. y, en su 
caso, los titulares individuales de material con derechos de autor en el disco. 
 
 
BIBLIA EN LÍNEA RECOMENDADA: 
 
"You version (usted versión):" Elija entre más de 1.200 versiones bíblicas en más de 900 idiomas 
en su computadora, teléfono o tableta--con muchos disponibles como Biblias de audio. 
 

 Ordenador de sobremesa: https://www.bible.com/ 

 Aplicación: https://www.bible.com/app 

 
 

Nota para los Padres 
 
Las referencias de las escrituras en la parte inferior de cada página pueden ser parafraseadas por 
los padres, dependiendo del nivel de comprensión del niño.  A medida que el niño se convierte 
en un mejor lector, él o ella puede leer las escrituras por sí mismos! 
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Promesa de Jesucristo 
 
 
Hace mucho tiempo, Dios prometió que él enviaría a un Mesías para salvarnos de 
nuestros pecados.  Debido a que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, la gente 
tuvo que dar sacrificios a Dios.  El Mesías, Jesucristo, se convertiría en el sacrificio por 
nuestros pecados. 
 
Dios cumple sus promesas.  Su mejor promesa era el Mesías.  Leemos en la Biblia que 
el Mesías, Jesucristo, vino.  Amaba a los niños.  Sanó a la gente enferma.  Nos enseñó 
lecciones.  Y él murió para que pudiéramos ser salvos de nuestros pecados.  Entonces 
se levantó de entre los muertos y se fue a vivir en el cielo con Dios, su padre.  Él está 
haciendo un hogar en el cielo para cada uno de nosotros. 
 
Porque a nosotros nace un niño, a nosotros se le da un hijo; y el gobierno estará sobre 
su hombro, y su nombre será llamado "consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre 
eterno, príncipe de la paz" del aumento de su gobierno y de la paz no habrá fin, sobre 
el trono de David, y sobre su Reino, para establecerlo, y para sostenerlo con justicia y 
con rectitud de este tiempo adelante y para siempre.  El celo del Señor de los ejércitos 
hará esto.  Isaías 9:6-7 RSV. 
 
En el sexto mes del embarazo de Elizabeth, Dios 
envió al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de 
Galilea, a una Virgen llamada María.  Estaba 
comprometida para casarse con un hombre 
llamado Joseph, descendiente del rey David.  
Gabriel se le apareció y dijo: "¡ saludos, mujer 
favorecida!  ¡El Señor está contigo!  Confundido y 
perturbado, María trató de pensar en lo que el 
ángel podía significar.   "No te asustes, Mary, " el 
ángel le dijo, "porque Dios ha decidido bendecirte!  
Usted se embarazará y tendrá un hijo, y usted 
debe nombrarlo Jesucristo.  Él será muy grande y 
será llamado el hijo del Altísimo.  Y el Señor Dios 
le dará el trono de su antepasado David.  Y reinará 
sobre Israel para siempre; su reino nunca 
terminará!"  María le preguntó al ángel: "¿pero 
cómo puedo tener un bebé?  Soy virgen.  "el ángel 
respondió:" el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 
poder del Altísimo te eclipsar.  Por lo tanto, el bebé 
nacido para usted será Santo, y él será llamado el 
hijo de Dios.  Lo que es más, su pariente Elizabeth 
se ha quedado embarazada en su vejez!  La gente 
solía decir que era estéril, pero ya está en su sexto 
mes.  Porque nada es imposible con Dios. "María 
respondió:" yo soy el siervo del Señor, y estoy 
dispuesto a aceptar lo que quiera.  Que todo lo que 
has dicho se haga realidad.”  Y luego el ángel se 
fue.  Lucas 1:26-38 NLT 
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Jesucristo nació en un pesebre 
 
 
La madre de Jesucristo, Mary, se iba a casar con un hombre llamado Joseph.  Tuvo 
que ir con Joseph a su ciudad natal de Belén para registrarse en un censo de 
impuestos.  Jesucristo no nació todavía, pero se esperaba que viniera pronto. 
 
Cuando llegaron a Belén, no había lugar para ellos en el Hotel, llamado una posada.  
María y José tuvieron que dormir donde se guardaban los animales. 
 
 

 
 
 
 
En ese momento el emperador romano, Augusto, decretó que un censo debe tomarse 
en todo el imperio romano.  (Este fue el primer censo que se tomó cuando Quirinius era 
gobernador de Siria).  Todos regresaron a sus propias ciudades para registrarse en 
este censo.  Y debido a que José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén 
en Judea, el antiguo hogar de David.  Viajó desde el pueblo de Nazaret en Galilea.  Él 
llevó con él a María, su prometida, que estaba obviamente embarazada por esta vez.  
Y mientras estaban allí, llegó el momento de que su bebé naciera.  Ella dio a luz a su 
primer hijo, un hijo.  Ella lo envolvió cómodamente en tiras de tela y lo puso en un 
pesebre, porque no había lugar para ellos en la Posada del pueblo.  Lucas 2:1-7 NLT 



 

5 

Jesucristo es el hijo de Dios 
 
 
Jesucristo nació una noche mientras José y María se quedaban en el establo con los 
animales.  Cuando nació Jesucristo, su madre lo envolvió en pedazos limpios de tela y 
lo puso en un pesebre.  El pesebre es donde los animales comieron su heno. 
 
Los Ángeles aparecieron a los pastores, que guardaban sus rebaños de ovejas por la 
noche.  Los ángeles les dijeron, no tengan miedo.  Vinimos a darte una gran noticia.  El 
Salvador ha nacido en Belén. 
 
 

 
 
 
 
Esa noche algunos pastores estaban en los campos fuera de la aldea, custodiando sus 
rebaños de ovejas.  De repente, un ángel del Señor apareció entre ellos, y el 
resplandor de la gloria del Señor los rodeaba.  Estaban terriblemente asustados, pero 
el ángel los tranquilizó.   "No tengas miedo!," dijo.  "Te traigo buenas noticias de gran 
alegría para todos!  El Salvador-sí, el Mesías, el Señor-¡ ha nacido esta noche en 
Belén, la ciudad de David!  Y así es como lo reconocerás: encontrarás a un bebé 
acostado en un pesebre, envuelto cómodamente en tiras de tela!  "de repente, el ángel 
se unió a un vasto ejército de otros-los ejércitos del cielo-alabando a Dios.  Lucas 2:8-
11 NLT 



 

6 

Jesucristo siempre fue 
 
 
Jesucristo vino a nosotros como un bebé en la tierra.  Pero la Biblia nos dice que él 
siempre lo ha sido.  Él fue el primero con Dios el Padre celestial.  Jesucristo es Dios.  
Dios es el padre, el hijo y el Espíritu Santo.  La Biblia también nos dice que Jesucristo 
hizo todas las cosas. 
 
¡Jesucristo vino o tierra porque él nos ama tanto!  Él vino como un bebé, porque esa es 
la única manera que él podría crecer para ser un hombre que nos enseñe y nos ayude. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jesucristo, la palabra eterna: al principio la palabra ya existía.  Él estaba con Dios, y él 
era Dios.  Él estaba en el principio con Dios.  Juan 1:1-2 NLT 
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Jesucristo sorprendió a los maestros 
 
 
Cuando Jesucristo tenía doce años de edad, María y José lo llevaron al templo de 
Jerusalén.  El templo era su edificio principal de la iglesia.  Jesucristo habló con los 
maestros y les hizo preguntas difíciles.  Jesucristo les contó cosas que les asombraron.  
Jesucristo sabía cosas que los maestros no sabían.  Los maestros se sorprendieron de 
que sólo un niño sabía tanto. 
 
María y José no pudieron encontrar a Jesucristo y fueron a buscarlo.  Lo encontraron 
en el templo y lo gruñó.  Jesucristo dijo: "¿no sabías que estaría en la casa de mi 
padre?"  Dios era su padre, y el templo era la casa de Dios. 
 

 
 
Cada año, los padres de Jesucristo fueron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua.  
Cuando Jesucristo tenía doce años de edad, asistieron al festival como de costumbre.  
Después de que la celebración había terminado, comenzaron a casa a Nazaret, pero 
Jesucristo se quedó atrás en Jerusalén.  Sus padres no lo extrañaban al principio, 
porque asumieron que estaba con amigos entre los otros viajeros.  Pero cuando no 
llegó esa noche, empezaron a buscarlo entre sus parientes y amigos.  Cuando no 
pudieron encontrarlo, regresaban a Jerusalén para buscarlo allí.  Tres días después, 
finalmente lo descubrieron.  Él estaba en el templo, sentado entre los maestros 
religiosos, discutiendo preguntas profundas con ellos.  Y todos los que lo oyeron se 
asombraron de su entendimiento y sus respuestas. 
 
Sus padres no sabían qué pensar.   "Hijo!" su madre le dijo.”  ¿Por qué nos has hecho 
esto?  Tu padre y yo hemos estado frenéticos buscándolos por todas partes.  "" pero 
¿por qué necesitas buscar?  ", preguntó.   "Deberías haber sabido que yo estaría en la 
casa de mi padre." pero no entendían lo que quería decir.  Luego regresó a Nazaret 
con ellos y fue obediente a ellos; y su madre almacenaba todas estas cosas en su 
corazón.  Así, Jesucristo creció tanto en la altura como en la sabiduría, y fue amado por 
Dios y por todos los que lo conocían.  Lucas 2:41-52 NLT 
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Juan el Bautista 
 
 
Dios envió a alguien para guiar el camino hacia Jesucristo.  Dios envió a Juan el 
Bautista.  Nació de personas mayores que nunca tuvieron hijos.  Juan le dijo al pueblo 
que se arrepintiera de sus pecados.  Dijo que alguien más grande que él vendría.  John 
dijo, estoy preparando el camino para él.   
 
Esa persona sería Jesucristo.  Juan bautizó a la gente en el río cuando se arrepintieron 
de sus pecados.  Por eso fue llamado el Bautista. 
 

 
 
 
Pero el ángel dijo, "no tengas miedo, Zacarías!  ¡ Porque Dios ha escuchado tu oración, 
y tu esposa, Elizabeth, te llevará a un hijo!  Y tú lo nombras John.  Usted tendrá gran 
gozo y alegría, y muchos se regocijarán con usted en su nacimiento, porque él será 
grande a los ojos del Señor.  Él nunca debe tocar el vino o el licor duro, y él será 
llenado del Espíritu Santo, incluso antes de su nacimiento.  Y persuadirá a muchos 
israelitas a volverse al Señor su Dios.  Él será un hombre con el espíritu y el poder de 
Elías, el Profeta de antaño.  Él precederá la venida del Señor, preparando al pueblo 
para su llegada.  Él convertirá los corazones de los padres a sus hijos, y cambiará las 
mentes desobedientes para aceptar la sabiduría piadosa.  "Lucas 1:13-17 NLT 
 
Dios envió a Juan el Bautista para contarle a todos acerca de la luz para que todos 
pudieran creer por su testimonio.  Juan no era la luz; él era sólo un testigo de la luz.  
Juan 1:6-8 NLT 
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Juan bautizado Jesucristo 
 
 
Cuando Jesucristo creció, era hora de comenzar su Ministerio.  Pensamos que tenía 
unos 30 años de edad y había estado trabajando con su padre terrenal, Joseph durante 
muchos años.   
 
La primera cosa que Jesucristo hizo fue ir a ver a Juan y ser bautizado.  Cuando Juan 
vio a Jesucristo, supo enseguida que Jesucristo era el especial para el que estaba 
preparando a la gente.  Juan dijo, deberías bautizarme, porque sabía que Jesucristo 
era el hijo de Dios.   
 
Jesucristo le dijo a John, debemos hacerlo bien.  Debes bautizarme.  Esto agradó a 
Dios. 
 

 
Entonces Jesucristo fue de Galilea al río Jordán para ser bautizado por Juan.  Pero 
John no quiso bautizarlo.   "Yo soy el que necesita ser bautizado por ti," dijo," ¿por qué 
vienes a mí? " Pero Jesucristo dijo, "debe hacerse, porque debemos hacer todo lo que 
es correcto.   "Entonces Juan lo bautizó.  Mateo 3:13-15 NLT 
 
Él anunció: "alguien viene pronto que es mucho más grande que yo-mucho más grande 
que ni siquiera soy digno de ser su esclavo.  Te bautizo con agua, pero él te bautizará 
con el Espíritu Santo!  "un día Jesucristo vino de Nazaret en Galilea, y fue bautizado 
por Juan en el río Jordán.  Y cuando Jesucristo salió del agua, vio que los cielos se 
separaron y el Espíritu Santo descendía como una paloma sobre él.  Y una voz vino del 
cielo diciendo: "tú eres mi hijo amado, y estoy completamente satisfecho contigo." 
marca 1:7-11 NLT 
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Jesucristo consiguió ayudantes para seguirlo 
 
 
Desde que Jesucristo vino a la tierra como un hombre, necesitaba ayudantes.  Muchas 
personas lo siguieron.  De todos ellos, seleccionó a doce hombres que serían sus 
ayudantes cercanos.  Se llamaban discípulos.  Les enseñó a predicar.  Después de que 
Jesucristo regresara al cielo, estos hombres debían ir a enseñar a la gente acerca de 
Dios. 
 

 
Jesucristo y los discípulos comiendo "la última cena" 

 
Un día, como Jesucristo caminaba a lo largo de las orillas del mar de Galilea, vio a 
Simón y a su hermano, Andrés, pescar con una red, porque eran pescadores 
comerciales.  Jesucristo llamó a ellos,  "ven, sé mis discípulos, y yo te mostraré cómo 
pescar para la gente! " y dejaron sus redes a la vez y se fueron con él.  Un poco más 
arriba de la orilla Jesucristo vio a los hijos de Zebedee, James y John, en un bote que 
se estaba poniendo sus redes.  También los llamó, e inmediatamente dejaron a su 
padre, Zebedeo, en el bote con los hombres contratados y se fueron con él.  Marca 
1:16-20 NLT 
 
Después Jesucristo subió a una montaña y llamó a los que quería ir con él.  Y vinieron 
a él.  Luego seleccionó a doce de ellos para que fueran sus compañeros habituales, 
llamándolos apóstoles.  Los envió a predicar, y les dio autoridad para expulsar 
demonios.  Estos son los nombres de los doce que eligió: 
 
Simon (le cambió el nombre a Peter). 
Santiago y Juan (los hijos de Zebedeo, pero Jesucristo los apodó " Hijos de Trueno"). 
Andrew, Philip, y Bartholomew. 
Matthew y Thomas. 
James (el hijo de Alphaeus). 
Thaddaeus y Simon (el Zelote). 
Y Judas Iscariote (que más tarde lo traicionó).  Marca 3:13-19 NLT 
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Jesucristo nos enseñó 
 
 
Jesucristo enseñó muchas lecciones interesantes.  A menudo, él enseñó lecciones al 
contar una parábola.  Las parábolas son historias que él nos hizo para ayudarnos a 
entender mejor las cosas.  Un día, la gente se enojó con Jesucristo porque cenaba con 
gente mala.  Jesucristo contestó y les dijo que la gente mala lo necesita más que a la 
buena gente.  Usó el ejemplo de lo feliz que sería un pastor de encontrar una oveja 
perdida. 
 
 

 
 
 
 
"Si tuvieras 100 ovejas, y uno de ellos se extravió y se perdió en el desierto, ¿no 
dejarías que los 99 otros fueran a buscar a los perdidos hasta que lo encontraste?  Y 
entonces usted lo llevaría alegremente a su casa sobre sus hombros.  Cuando llegaste, 
llamarían a sus amigos y vecinos para regocijarse con ustedes porque su oveja perdida 
fue encontrada.   
 
De la misma manera, el cielo será más feliz sobre un pecador perdido que regresa a 
Dios que más de 99 otros que son justos y no se han extraviado!  Lucas 15:3-7 NLT 
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El sermón del Monte 
 
 
Una famosa lección enseñada por Jesucristo se llama el sermón del Monte.  Un monte 
es una colina.  Jesucristo dio esta lección para enseñar que Dios bendecirá a las 
personas que son amables, comparten y tratan a los demás amablemente. 
 
Algún día en el cielo, Dios te recompensará por las cosas buenas que haces. 
 

 
 
Un día, mientras las multitudes se reunían, Jesucristo subió a la ladera de la montaña 
con sus discípulos y se sentó a enseñarles.  Esto es lo que les enseñó: 
 

 Dios bendice a aquellos que se dan cuenta de su necesidad por él, porque el 
Reino de los cielos se les da. 

 Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. 
 Dios bendice a aquellos que son gentiles y humildes, porque toda la tierra les 

pertenecerá. 
 Dios bendice a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos lo 

recibirán en su totalidad. 
 Dios bendice a los que son misericordiosos, porque se les demostrará 

misericordia. 
 Dios bendice a aquellos cuyos corazones son puros, porque ellos verán a Dios. 
 Dios bendice a los que trabajan por la paz, porque serán llamados los hijos de 

Dios. 
 Dios bendice a aquellos que son perseguidos porque viven para Dios, porque el 

Reino de los cielos es suyo. 
 Dios te bendice cuando eres burlado y perseguido y mentido sobre porque eres 

mis seguidores.  
 ¡Sea feliz al respecto!  ¡ Alégrate!  Para una gran recompensa te espera en el 

cielo.  Y recuerden, los antiguos profetas también fueron perseguidos.  Mateo 
5:1-12 NLT 
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Ama a tus enemigos 
 
 
Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados.  Él también vino a enseñarnos 
lecciones acerca de cómo debemos comportarse.  Nos dijo que debíamos ser amables 
incluso con nuestros enemigos. 
 
Jesucristo estaba enseñando nuevas ideas.  Cuando él vino a la tierra como el hijo de 
Dios, él cambió las reglas.  Jesucristo dijo que debíamos tratar a los demás de la 
misma manera que querríamos que nos tratarían.   
 
Llamamos a esto la regla de oro, y por lo general lo recitamos como: "Haz a los demás 
como tú los harías a ti." 
 

 
 
 
Dar a los que piden, y no alejarse de los que quieren pedir prestado.   "Has escuchado 
que la ley de Moisés dice, ' ama a tu prójimo ' y odia a tu enemigo.  ¡ Pero yo digo, 
amen a sus enemigos!  ¡ Oren por los que los persiguen!  De esa manera, ustedes 
estarán actuando como verdaderos hijos de su Padre celestial.  Porque él da su luz del 
sol tanto al mal como al bien, y él manda lluvia a los justos y a los injustos, también.  
Mateo 5:42-45 NLT 
 
Así que lo que quieras que los hombres te harían, hazlo a ellos; porque esta es la ley y 
los profetas.  Mateo 7:12 RSV 
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Jesucristo ama a los niños 
 
 
Los niños son a menudo más amables que los adultos.  Los niños aman a los demás 
más fácilmente que los adultos.  Los niños aman a Jesucristo, y él los ama.  Un día, los 
adultos estaban gruñendo a la gente por molestar a Jesucristo trayendo a sus hijos a 
él.  Jesucristo les dijo que hicieran que los niños vinieran a él.  Jesucristo sostuvo a los 
niños y los bendijo. 
 
Jesucristo ama a los niños.  ¡ Jesucristo te ama! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de ese tiempo los discípulos vinieron a Jesucristo y preguntaron: "¿cuál de 
nosotros es el más grande en el Reino de los cielos? " Jesucristo llamó a un niño 
pequeño a él y puso al niño entre ellos.  Entonces él dijo, "te aseguro, a menos que te 
apines de tus pecados y te conviertas en niños pequeños, nunca te vas a entrar en el 
Reino de los cielos.  Por lo tanto, cualquiera que sea tan humilde como este niño 
pequeño es el más grande en el Reino de los cielos.  Y cualquiera que le da la 
bienvenida a un niño pequeño como este en mi nombre me está acogiendo.  Mateo 
18:1-5 NLT 
 
Un día algunos padres trajeron a sus hijos a Jesucristo, para que pudiera tocarlos y 
bendecirlos, pero los discípulos les dijeron que no le molestara.  Pero cuando 
Jesucristo vio lo que estaba sucediendo, estaba muy disgustado con sus discípulos.  Él 
les dijo: "que los niños vengan a mí.  ¡ No los detengan!  Porque el Reino de Dios 
pertenece a tales como éstos.  Le aseguro que cualquiera que no tenga su clase de fe 
nunca se encontrará en el Reino de Dios.  "luego tomó a los niños en sus brazos y 
puso sus manos sobre sus cabezas y los bendijo.  Marca 10:13-16 NLT 
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Jesucristo ama a los pobres 
 
 
Jesucristo fue bondadoso con los pobres.  La gente pobre también amaba a Jesucristo.  
A veces Jesucristo ayudó a los pobres, y estaban agradecidos.   
 
Algunos de los ricos no aman a Jesucristo.  Debido a que tenían un montón de dinero, 
pensaron que no necesitaba nada más.  Pensaron que no necesitaron a Jesucristo. 
 
¿Ves que Jesucristo ama a los más pequeños, a los pobres y a los más enfermos?  Es 
porque lo necesitan más y lo aman más. 
 
 
 

 
 
 
 
Jesucristo se acercó a la caja de la colección en el templo y se sentó y miró mientras 
las multitudes cayeron en su dinero.  Muchas personas ricas ponen en grandes 
cantidades.  Entonces una pobre viuda vino y cayó en dos peniques.  Él llamó a sus 
discípulos y dijo: "te aseguro que esta pobre viuda ha dado más de lo que todos los 
demás han dado.  Porque dieron una pequeña parte de su excedente, pero ella, pobre 
como ella, ha dado todo lo que tiene.”  Marca 12:41-44 NLT 
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Jesucristo también ama a los pecadores 
 
 
Un día, Jesucristo fue a la casa de un recaudador de impuestos.  En aquellos días, a 
los recaudadores de impuestos no les gustaba mucho.  La gente creía que los 
recaudadores de impuestos eran mala y deshonesta.  Jesucristo fue a la casa de un 
recaudador de impuestos para comer una comida.  La gente criticó a Jesucristo por 
hacer eso.  Jesucristo explicó que la gente mala lo necesita más que a la gente buena. 
 
 
 

 
 
 
 
Más tarde, como Jesucristo salió de la ciudad, vio a un recaudador de impuestos 
llamado Levi sentado en su stand de recaudación de impuestos.  "Ven, ser mi 
discípulo!"  Jesucristo le dijo.  Así que Levi se levantó, lo dejó todo y lo siguió.  Pronto 
Levi celebró un banquete en su casa con Jesucristo como invitado de honor.  Muchos 
de los colegas recaudadores de impuestos de Levi y otros huéspedes estaban allí.  
Pero los fariseos y sus maestros de la ley religiosa se quejaron amargamente a los 
discípulos de Jesucristo, "¿por qué comes y bebes con tanta gente tan mala?”  
Jesucristo les contestó, "las personas sanas no necesitan que una persona enferma del 
doctor lo haga.  He venido a llamar a los pecadores para que se apesten de sus 
pecados, no para pasar mi tiempo con aquellos que piensan que ya son lo 
suficientemente buenos.”  Lucas 5:27-32 NLT 
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Nos enseñó a orar 
 
 
Podemos hablar con Dios.  Nos oye.  Esto se denomina "oración".  Incluso podemos 
orar dentro de nuestra cabeza, en silencio, y Dios nos escuchará. 
 
Jesucristo nos enseñó a orar.  Él dijo que a Dios le gusta que oremos cuando estamos 
solos, así que es justo entre tú y Dios.  A veces oramos en grupos, también, como en la 
iglesia o cuando pedimos la bendición antes de una comida.  Eso se denomina oración 
grupal. 
 
Puedes orar, por ejemplo, "Querido Dios, por favor, mantén a toda mi familia a salvo 
hoy y por favor danos nuestra comida y refugio.  Gracias, Dios, por escuchar mi 
oración.  En Jesucristo nombre rezo, amén. 
 
"Y ahora sobre la oración.  Cuando oren, no sean como los hipócritas que aman orar 
públicamente en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden 
verlos.  Le aseguro, que es toda la recompensa que obtendrá.  Pero cuando rezas, vete 
tú mismo, cierra la puerta detrás de ti y reza a tu padre secretamente.  Entonces tu 
padre, que conoce todos los secretos, te recompensará.   "Cuando usted reza, no 
balsea encendido y encendido como lo hacen las personas de otras religiones.  
Piensan que sus oraciones son contestadas sólo repitiendo sus palabras una y otra 
vez.  ¡ No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso 
antes de preguntarle!  Reza así: 
 
Nuestro Padre celestial, que tu nombre sea 
honrado.  Que tu Reino venga pronto.  Que tu 
voluntad se haga aquí en la tierra, tal como 
está en el cielo.  Danos nuestra comida para 
hoy, y perdónanos nuestros pecados, así 
como hemos perdonado a aquellos que han 
pecado contra nosotros.  Y no nos dejes ceder 
a la tentación, sino librarnos del maligno.   
 
 "Si perdonas a los que pecan contra ti, tu 
Padre celestial te perdonará.  Pero si te niegas 
a perdonar a los demás, tu padre no perdonará 
tus pecados.  Mateo 6:5-15 NLT 
 
 
 

Jesucristo orando a su padre 
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Jesucristo quiere que perdonemos a los demás 
 
 
Cuando hacemos algo mal, podemos orar a Dios y pedirle que nos perdone.  ¡ Nos 
perdonará!  Si pedimos a nuestros padres que nos perdonen cuando hacemos algo 
malo, también nos perdonarán. 
 
Dios quiere que perdonemos a la gente también.  Si tu amigo es malo contigo, y más 
tarde lo sientes, entonces deberías perdonarlo.  Querríamos que nuestro amigo nos 
perdonara. 
 
Jesucristo dijo que, si no perdonamos a los demás, entonces Dios no nos perdonará. 
 
 

 
 
 
Si perdonáis a los que pecan contra vosotros, vuestro Padre celestial os perdonará.  
Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu padre no perdonará tus pecados.  Mateo 
6:14-15 
 
Y cuando estáis orando, perdonad, si tenéis (rencor) contra cualquiera: que vuestro 
padre también que está en los cielos os perdone vuestras ofensas.  Pero si no 
perdonáis, tampoco vuestro padre que está en el cielo perdona vuestras ofensas.  
Marca 11:25-26 KJV 
 
No juzgues, y no serás juzgado: no condenes, y no seréis condenados: perdonad, y 
seréis perdonados.  Lucas 6:37 KJV 
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Jesucristo es nuestro Salvador 
 
 
¿Por qué llamamos a Jesucristo "El Salvador?"  es porque él puede salvarnos de 
nuestros pecados.  Es por eso que él murió en la Cruz por nosotros.  Si aceptamos a 
Jesucristo como nuestro Salvador, y Si confesamos nuestros pecados, él nos 
perdonará. 
 
Cuando Jesucristo nos salva de nuestros pecados, significa que algún día podremos ir 
al cielo para estar con él y con nuestros seres queridos que también son salvos. 
 
 

 
 
 
 
Dios envió a Juan el Bautista para contarle a todos acerca de la luz para que todos 
pudieran creer por su testimonio.  Juan no era la luz; él era sólo un testigo de la luz.  El 
que es la verdadera luz, que da luz a todos, iba a venir al mundo. 
 
Pero aunque el mundo se hizo a través de él, el mundo no lo reconoció cuando llegó.  
Incluso en su propia tierra y entre su propio pueblo, no fue aceptado. 
 
Pero a todos los que le creyeron y lo aceptaron, dio el derecho a ser hijos de Dios.  ¡ 
Han renacido!  Esto no es un nacimiento físico resultante de la pasión o el plan 
humano-este renacimiento proviene de Dios.  Así, la palabra se hizo humana y vivió 
aquí en la tierra entre nosotros.  Estaba lleno de amor y fidelidad inquebrantable.  Y 
hemos visto su gloria, la gloria del único hijo del padre.  Juan 1:6-14 NLT 
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Jesucristo es el creador 
 
 
Al principio de la Biblia, hay una historia sobre cómo Dios lo hizo todo-la tierra, el cielo, 
el sol, las estrellas, los planetas, los océanos, y todos los animales.  Dios también hizo 
un hombre y una mujer y los puso en un hermoso jardín.  Dios le dijo al hombre que 
nombrare a todos los animales. 
 
En las historias de Jesucristo llamado los evangelios, se nos dice que Jesucristo fue el 
creador.  Jesucristo lo sabe todo.  Lo ve todo.  Y él tiene el poder de hacer cualquier 
cosa.  ¡Tenemos suerte de que nos quiera tanto! 
 
 
 

 
 
 
 
Pero sabemos que sólo hay un Dios, el padre, que creó todo, y nosotros existimos para 
él.  Y sólo hay un Señor, Jesucristo Jesucristo, a través del cual Dios hizo todo y a 
través del cual se nos ha dado la vida.  1 Corintios 8:6 NLT 
 
Él creó todo lo que hay.  No existe nada que no hiciera.  La vida misma estaba en él, y 
esta vida da luz a todo el mundo.  La luz brilla a través de la oscuridad, y la oscuridad 
nunca puede extinguir.  Juan 1:3-5 NLT 
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Jesucristo tiene el poder de sanar 
 
 
Jesucristo podría curar a la gente enferma.  Podía decir al viento y al agua que hiciera 
lo que él mandó.  En la foto de abajo, Jesucristo sanó a una niñita que murió.  La trajo 
de vuelta a la vida.  Jesucristo nunca se negó a curar a una persona enferma.  
Demostró que él es Dios y tiene todo el poder. 
 

Y había una mujer en la multitud que había 
tenido una hemorragia durante doce años.  
Ella había sufrido mucho de muchos doctores 
a través de los años y había gastado todo que 
ella tenía que pagarlas, pero ella no había 
conseguido no mejor.  De hecho, ella era peor.  
Ella había oído hablar de Jesucristo, así que 
ella subió detrás de él a través de la multitud y 
tocó la franja de su túnica.  Porque ella pensó 
para sí misma,  "si sólo puedo tocar su ropa, 
voy a ser curado.”  Inmediatamente la 
hemorragia se detuvo, y ella podía sentir que 
había sido sanada! 
 
Jesucristo se dio cuenta a la vez que el poder 
curativo había salido de él, por lo que se dio la 
vuelta en la multitud y le preguntó: "¿quién 
tocó mi ropa?" 
 

Entonces la mujer asustada, temblando por la realización de lo que le había sucedido, 
vino y cayó a sus pies y le dijo lo que había hecho.  Y él le dijo: "hija, tu fe te ha hecho 
bien.  Ve en paz.  Has sido curado."  Marca 5:25-30.  NLT 
 
 
Otra vez, alguien fue curado sólo porque ella tocó su ropa, porque ella creía en él. 
 
Y había una mujer en la multitud que había tenido una hemorragia durante doce años.  
Ella había sufrido mucho de muchos doctores a través de los años y había gastado 
todo que ella tenía que pagarlas, pero ella no había conseguido no mejor.  De hecho, 
ella era peor.  Ella había oído hablar de Jesucristo, así que ella subió detrás de él a 
través de la multitud y tocó la franja de su túnica.  Porque ella pensó para sí misma, "si 
sólo puedo tocar su ropa, voy a ser curado. " inmediatamente la hemorragia se detuvo, 
y ella podía sentir que había sido sanada! 
 
Jesucristo se dio cuenta a la vez que el poder curativo había salido de él, por lo que se 
dio la vuelta en la multitud y le preguntó: "¿quién tocó mi ropa? " entonces la mujer 
asustada, temblando en la realización de lo que le había sucedido, vino y cayó a sus 
pies y le dijo lo que había hecho.  Y él le dijo: "hija, tu fe te ha hecho bien.  Ve en paz.  
Has sido curado."  Marca 5:25-30.  NLT 
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Jesucristo tiene poder sobre la naturaleza 
 
 
Jesucristo podría comandar el viento para estar quieto y el mar para estar tranquilo.  
Podía caminar sobre el agua.  Incluso ayudó a los pescadores a atrapar una red 
completa de peces.  Esto demostró que él lo sabe todo y tiene todo el poder sobre todo 
lo que él hizo. 
 

 
 
Un día, Jesucristo dijo a sus discípulos: "crucemos al otro lado del lago. " así que se 
metió en un bote y comenzó.  En el camino a través, Jesucristo se acostó para una 
siesta, y mientras dormía el viento comenzó a levantarse.  Una feroz tormenta 
desarrollada que amenazó con inundarles, y estaban en peligro real.  Los discípulos lo 
despertaron, gritando: "maestro, maestro, ¡ nos vamos a ahogar! " entonces, Jesucristo 
reprendió al viento y a las olas furiosas.  La tormenta se detuvo, y todo estaba en 
calma!  Luego les preguntó: "¿Dónde está tu fe? " y estaban llenos de asombro y 
asombro.  Se dijeron el uno al otro: "¿quién es este hombre, que incluso los vientos y 
las ondas le obedecen?  Lucas 8:22-25 NLT 
 
Esa noche sus discípulos bajaron a la orilla para esperarlo.  Pero a medida que la 
oscuridad cayó y Jesucristo todavía no había regresado, se metió en el bote y se dirigió 
a través del lago hacia Capernaum.  Pronto un vendaval barrió sobre ellos mientras 
remaban, y el mar creció muy áspero.  Estaban a tres o cuatro millas cuando de 
repente vieron a Jesucristo caminando sobre el agua hacia el bote.  Estaban 
aterrorizados, pero él llamó a ellos,  "estoy aquí!  No tengas miedo.  "entonces estaban 
ansiosos de dejarlo en, e inmediatamente el barco llegó a su destino!  Juan 6:16-21 
NLT 
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Jesucristo es Dios 
 
 
La gente tenía problemas para entender que Jesucristo es Dios.  Él les dijo, y ellos 
simplemente no lo consiguen.  Hasta entonces, sólo pensaron en Dios como un ser ne.  
Dios es uno, pero él también es tres.  Dios es el padre, el hijo y el Espíritu Santo.  Dios 
el hijo es Jesucristo. 
 
Un huevo es un huevo.  Es una celda.  Pero también es una cáscara, una yema, y una 
clara de huevo.  Es una cosa, pero son tres cosas.  Eso puede ser muy difícil de 
entender. 
 
Jesucristo dijo: "yo y el Padre somos uno".  Lo único que puede significar es que 
Jesucristo es Dios.  Jesucristo nos dijo que existía incluso antes de Abraham, que es 
su manera de decirnos que él siempre ha sido. 
 
 

 
 
 
 
Jesucristo contestó: "¡ la verdad es que existí antes de que Abraham naciera!"   
Juan 8:58 NLT 
 
Los líderes judíos lo rodearon y le preguntaron: "¿cuánto tiempo nos mantendrá en 
suspenso?  Si usted es el Mesías, díganos claramente. "Jesucristo contestó, " ya te lo 
he dicho, y no me crees.  La prueba es lo que hago en nombre de mi padre.  Pero no 
me crees porque no eres parte de mi rebaño.  Mis ovejas reconocen mi voz; Los 
conozco y me siguen.  Les doy la vida eterna, y nunca se perecerán.  Nadie los 
arrebatará de mí, porque mi padre me los ha dado, y él es más poderoso que cualquier 
otro.  Así que nadie puede quitarme de mí.  El padre y yo somos uno.”  Juan 10:24-30 
NLT 
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Jesucristo tuvo que morir 
 
 
Si Jesucristo es Dios, ¿cómo podría morir?  ¿Por qué tuvo que morir? 
 
Lo hizo por nosotros.  Como Dios, él no podía morir, así que él se convirtió en un 
hombre para que él pudiera morir.  En la Cruz, aceptó los pecados de todos los 
hombres y mujeres contra sí mismo.  Como un hombre perfectamente inocente, él 
aceptó el pecado del hombre contra Dios y la injusticia del hombre contra el hombre. 
 
Cuando Dios hizo el mundo, él hizo todo perfecto.  Nos dio el don de la elección.  
Lamentablemente, elegimos pecar que trajo la muerte al mundo.  Jesucristo estaba 
dispuesto a morir por nosotros porque él nos ama. 
 
 

 
 
 
 
Para todos han pecado; todos se quedan cortos del glorioso estandarte de Dios.  Sin 
embargo, ahora Dios en su bondad bondadosa nos declara no culpables.  Lo ha hecho 
a través de Jesucristo Jesucristo, que nos ha liberado quitándonos nuestros pecados.  
Porque Dios envió a Jesucristo a tomar el castigo por nuestros pecados y a satisfacer 
la ira de Dios contra nosotros.  Estamos hechos bien con Dios cuando creemos que 
Jesucristo derramó su sangre, sacrificando su vida por nosotros.  Dios estaba siendo 
enteramente justo y justo cuando él no castigó a los que pecaron en épocas anteriores.   
Romanos 3:23-25 NLT 
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Jesucristo vive de nuevo 
 
 
Algunas personas se enojaron con Jesucristo.  Ellos no creían que él era el hijo de 
Dios.  Lo pusieron a muerte colgándole en una cruz.  Llamamos a ese día Viernes 
Santo. 
 
Jesucristo murió en la Cruz.  Su sangre corrió de su cuerpo.  Su sangre corría igual que 
los sacrificios de animales que la gente hacía delante de él.  Su sangre se derramó 
para lavar nuestros pecados. 
 
¿Alguna vez tuviste una mascota que murió?  ¿Lo enterraste?  Cuando las cosas 
mueren, y las enterramos, ese es el fin de ellos.  No fue el fin de Jesucristo.  Jesucristo 
había prometido que resucitaría de entre los muertos.  Al tercer día él se levantaba de 
entre los muertos.  Llamamos a ese día semana Santa. 
 
¡Jesucristo está vivo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temprano en la mañana del domingo, mientras el nuevo día estaba amaneciendo, 
María Magdalena y la otra María salieron a ver la tumba.  De repente hubo un gran 
terremoto, porque un ángel del Señor bajó del cielo y se puso a un lado la piedra y se 
sentó sobre él.  Su rostro brillaba como un rayo, y su ropa era tan blanca como la 
nieve.  Los guardias sacudieron con temor cuando lo vieron, y cayeron en un desmayo 
muerto.  Entonces el ángel habló con las mujeres.   "No tengas miedo! ", dijo.   "Sé que 
estás buscando a Jesucristo, que fue crucificado.  ¡ No está aquí!  Él ha sido levantado 
de entre los muertos, tal como él dijo que sucedería.  Ven, mira donde estaba 
mintiendo su cuerpo.  Y ahora, ve rápido y Dile a sus discípulos que ha sido levantado 
de entre los muertos, y él va delante de ti a Galilea.  Lo verán allí.  Recuerda, te lo he 
dicho.  "las mujeres corrieron rápidamente de la tumba.  Estaban muy asustados, pero 
también llenos de gran gozo, y se apresuraron a encontrar a los discípulos para darles 
el mensaje del ángel.  Y a medida que iban, Jesucristo los conoció.   "Saludos! ", dijo.  
Y corrieron hacia él, sostuvieron sus pies y le adoraron.  Mateo 28:1-9 NLT 
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Jesucristo fue al cielo 
 
 
Después de que Jesucristo resucitó de la tumba en Pascua, permaneció en la tierra 
durante 40 días para enseñar a su pueblo.  Entonces, un día dijo que se iba pero que 
regresaba algún día.  Volverá a tomar a los que lo aman al cielo.  Cuando llegó el 
momento de que él se fuera, levantó las manos hacia el cielo.  Se levantó y 
desapareció. 
 
Sus discípulos vieron esto, y se alegraron mucho al contarle a los demás acerca de lo 
feliz que presenciaron. 
 
El cielo es hermoso.  Jesucristo está en el cielo ahora mismo.  Él gobierna con Dios el 
padre.  Jesucristo es llamado el cordero de Dios porque su sangre fue derramada para 
lavar nuestros pecados, así como la gente sacrificó corderos hace muchos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces Jesucristo los condujo a Betania, y levantando sus manos al cielo, los 
bendijo.  Mientras los bendijo, los dejó y fue llevado al cielo.  Le adoraban y luego 
regresaron a Jerusalén llenos de gran gozo.  Y pasaron todo su tiempo en el templo, 
alabando a Dios.  Lucas 24:50-53 NLT 

 

Y el ángel me mostró [en el cielo] un río puro con el agua de la vida, claro como el 
cristal, que fluye desde el trono de Dios y del cordero, corriendo por el centro de la calle 
principal.  A cada lado del río creció un árbol de la vida, llevando doce cosechas de 
fruta, con una cosecha fresca cada mes.  Las hojas fueron utilizadas para la medicina 
para curar a las Naciones.  Ya no se maldecirá nada.  Porque el trono de Dios y del 
cordero estará allí, y sus siervos lo adorarán.  Apocalipsis 22:1-3 NLT 
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Jesucristo vendrá de nuevo 
 
 
Jesucristo prometió que volverá algún día.  No sabemos cuándo.  Nos dice que 
estemos listos.   
 
Jesucristo prometió que él ha hecho un lugar en el cielo para nosotros.  Eso significa 
que vendrá por nosotros. 
 
¿Hay alguna manera de saber si va a ir al cielo?  Sí, hay una manera.  Jesucristo dijo: 
"yo soy el camino".  Puedes pedirle a Jesucristo que te salve.  Por favor, lea la 
siguiente página para averiguar cómo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pero somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo Jesucristo. Y estamos 
esperando ansiosamente que regrese como nuestro Salvador.  Él tomará estos 
cuerpos mortales débiles de los nuestros y los cambiará en cuerpos gloriosos como el 
suyo, usando el mismo poder poderoso que usará para conquistar todo, en todas 
partes.  Filipenses 3:20-21 NLT 
 
No se preocupen.  Confías en Dios, ahora confía en mí.  Hay muchas habitaciones en 
la casa de mi padre, y voy a preparar un lugar para ti.  Si esto no fuera así, te lo diría 
claramente.  Cuando todo esté listo, vendare a por ti, para que siempre estarás 
conmigo donde estoy. Juan 14:1-3 NLT 
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¿Puedes ir al cielo algún día? 
 
 
¡Sí!  ¡Puedes ir al cielo algún día!  Jesucristo prometió que algún día podríamos ir al 
cielo.  Dijo que podíamos estar con él y con Dios.  Podríamos estar con todos los que 
Jesucristo salvó.  Todos los que creen en Jesucristo serán salvos. 
 
¿Alguna vez oíste a los adultos decir que las mejores cosas en la vida son libres?  
Jesucristo te salvará gratis.  No puedes gastar dinero para llegar al cielo.  No puedes 
llegar al cielo haciendo cosas buenas.  Jesucristo lo hizo todo.  Jesucristo puede 
salvarte.  Quiere salvarte. 
 

Puedes ser salvado si aceptas a Jesucristo como tu Salvador.  
Puedes ir al cielo si aceptas a Jesucristo como tu Salvador.  Para 
hacer esto, reza: 
 
Dios mío, lamento que a veces hago cosas malas.  Sé que 
Jesucristo puede salvarme de mis pecados.  Jesucristo, por favor, 
ven a mi corazón y ser mi Salvador.  Por favor, ayúdame a tratar de 
ser bueno.  Sé que a veces podría hacer cosas malas.  Pero sé que 
me perdonarás cuando te lo pida.  Gracias por salvarme.  Amén. 

 

 
 
 
 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único, para que todos los que creen 
en él no perezcan, sino que tengan vida eterna.  Dios no envió a su hijo al mundo para 
condenarlo, sino para salvarlo.  Juan 3:16-17 NLT 
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¿Puede la gente mala ir al cielo? 
 
 
Cuando Jesucristo estaba en la Cruz, había dos ladrones colgando en otras cruces 
porque eran malos.  Uno de los ladrones se burló de Jesucristo y dijo que le dijera que 
bajaría de la Cruz y los salvaría a todos si él era realmente el hijo de Dios.  Jesucristo 
podría haberlo hecho, pero eso no era parte de su plan.  El otro ladrón gruñó al primer 
ladrón y dijo: Merecemos morir pero este hombre no hizo nada malo. 
 
El segundo ladrón lo lamentó.  Le pidió a Jesucristo que lo recordaría.  Jesucristo le 
dijo, porque creía en Jesucristo, que hoy estaría en el cielo con Jesucristo. 
 
 
 

 
 
 
 
Uno de los criminales colgando junto a él se burló,  "así que usted es el Mesías, ¿no?  
Pruébalo salvando a ti mismo-y nosotros, también, mientras estás en él!  "pero el otro 
criminal protestó, " ¿no temes a Dios aun cuando estás muriendo?  Merecemos morir 
por nuestras malas acciones, pero este hombre no ha hecho nada malo.  "entonces él 
dijo," Jesucristo, recuérdame cuando vengas a tu reino.  "Y Jesucristo respondió: "te 
aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso [el cielo]."  Lucas 23:39-43 
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Y la paz de Dios, que pasa todo 
entendimiento, mantendrá tus corazones 
y tus mentes en Jesucristo Jesucristo. 
Filipenses 4:7 RSV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


