
LOS PRIMEROS PASOS 
PARA SEGUIR A JESUS

El camino
Todos quieren ser amados. Todos quieren vivir libre de culpa. 
Todos quieren tener una vida signifi cativa. Pero escuchamos 
muchos mensajes diferentes sobre cómo lograrlo, y eso puede 
confundirnos. Muchas personas viven como si la vida consis-
tiera en tener popularidad, éxito y dinero. No obstante, muchas 
personas ricas y famosas parecen sentirse muy infelices. Eso es 
porque los mensajes que oímos son mentiras.

El camino para tener paz con Dios, perdón de los pecados 
y vida eterna es solo a través de Cristo. Antes de morir en la 
cruz, Jesús les dijo a sus discípulos: «Yo soy el camino, la 
verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio 
de mí» (Juan 14:6).

Jesús es el camino, el único camino. Ve a él.

La separación
La mala noticia es que toda la gente se ha separado de Dios y 
de su regalo de vida eterna. Estamos separados porque somos 
pecadores; es decir, todos hacemos lo malo con frecuencia en 
lugar de hacer lo que está bien. Está en nuestra naturaleza.

Romanos 3:23 afi rma claramente: «Pues todos hemos 
pecado; nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida 
por Dios». En otras palabras, ninguna persona que ha vivido 
(salvo por Jesús) puede llegar a Dios por mérito propio. Algo 
tiene que pasar. En realidad, algo ya pasó.

página A8

BibliaParaNinos_fm.indd   A8BibliaParaNinos_fm.indd   A8 2/12/2020   1:55:09 PM2/12/2020   1:55:09 PM



El regalo
Jesús dio su vida en la cruz para cumplir el castigo por nues-
tros pecados. Lo hizo por el amor que Dios nos tiene. Éramos 
pecadores y estábamos totalmente separados de él; no merecía-
mos otra cosa que el castigo. El plan de Dios y el sacrifi cio de 
Cristo por nosotros son totalmente inmerecidos. Pablo lo llama 
« regalo». Escucha este asombroso pasaje: «Pues la paga que 
deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida 
eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor» (Romanos 6:23).

La vida eterna es gratuita. Es un regalo. Solo tenemos que 
recibirlo. Pero ¿cómo sucede eso? Aceptar el regalo de Dios 
de la vida eterna es algo sencillo pero muy serio. Signifi ca 
hablar con Dios —orar— y entregarle la vida. Esa oración 
tiene tres partes:

• Admitir: Signifi ca reconocer que eres un pecador, que jamás 
podrás ser lo sufi cientemente bueno como para ganarte el 
perdón de tus pecados y la vida eterna, y decir que te arre-
pientes de las actitudes y las acciones que desagradan a 
Dios.

• Creer: Signifi ca afi rmar que crees de verdad que Jesús, 
quien es plenamente Dios y plenamente humano, murió 
en la cruz por ti, cargando el castigo de tus pecados, y que 
resucitó de la muerte para hacer que la vida eterna sea 
 posible para ti.

• Comprometerte: Aquí es donde vas más allá de creer los 
 hechos sobre Jesús y le entregas a él toda tu vida.

Tu oración puede ser algo así: «Querido Dios, admito que soy 
pecador, totalmente merecedor del castigo. Me arrepiento de mis 
actitudes y acciones pecadoras, y las confi eso ante ti. Creo en ti, 
Jesús. Gracias por morir en la cruz en mi lugar. Ahora te pido que 
entres en mi vida y tomes el control. Me entrego a ti, sin reservas. 
Gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén».

El resultado
Si hiciste esa oración en serio, la Biblia dice que te has 
 convertido en un hijo o una hija de Dios y que el Espíritu Santo 
ha venido a vivir en ti para empoderarte a vivir de la manera 
correcta y hacer que te parezcas cada vez más a Jesús.
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LOS SIGUIENTES PASOS
ORAR Y ACEPTAR A CRISTO como Salvador es el primer paso de 
un gran viaje con Dios, tu Padre. Para ayudarte en el comienzo 
de este viaje de vida, te ofrecemos diez devocionales que te guia-
rán en los siguientes pasos. Haz uno por día durante los próximos 
diez días.  Primero, elige un lugar y un momento específi co para 
tu tiempo diario con Dios. Toma un pequeño cuaderno de apun-
tes para usarlo como diario personal. Luego asegúrate de tener a 
mano tu diario y esta  Biblia durante tu tiempo con Dios.

Seguridad  //  ¿Has tenido alguna duda sobre si Jesús 
vino a tu vida? ¿Tienes dudas sobre si realmente irás un día 
al cielo?

L E E :  1 Juan 5:11-13 y memoriza el versículo 13.
P I E N S A :  ¿Cómo sabes que tienes vida eterna? ¿Quién te ayudó a 
hacerte cristiano o cristiana?
O R A :  «Padre, gracias por darme una relación contigo. Jesús, gracias 
por darme la vida eterna. Por favor, enséñame y ayúdame a aprender 
más de ti. Amén».
AC T ÚA :  En tu diario, escribe una descripción de cuándo, dónde y cómo 
te convertiste en seguidor o seguidora de Cristo. Dale gracias a Dios 
por eso.

Dios, nuestro Padre  //  ¿Sabías que cuando te 
hiciste cristiano o cristiana, Dios te adoptó en su familia y te 
aceptó incondicionalmente?

L E E :  Efesios 1:3-8 y memoriza el versículo 5.
P I E N S A :  ¿Cuáles son las cosas buenas que Dios les da a los que le 
pertenecen? ¿Qué cambia para ti ahora que eres miembro de la familia 
de Dios?
O R A :  «Querido Dios, gracias por hacerme parte de tu familia. Me 
aceptas. ¡Eso es fantástico! Amén».
AC T ÚA :  En tu diario, haz una lista de lo que te gusta de ser parte de la 
familia de Dios. Recuerda darle gracias.

DÍA 1

DÍA 2
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Oración  //  A los buenos amigos les gusta conversar entre 
ellos. Nuestro Padre celestial está dispuesto a hablar con 
nosotros en todo momento y sobre cualquier cosa. Hablar con 
Dios es más que solo una buena idea; ¡es un salvavidas!

L E E :  Filipenses 4:6-7 y memoriza el versículo 6.
P I E N S A :  ¿Por qué necesitas la paz de Dios? ¿Sobre qué necesidades 
deberías hablar con Dios? ¿Por qué cosas necesitas darle gracias?
O R A :  «Dios, gracias que puedo hablar contigo en cualquier momento y que 
escuchas a mis necesidades. Ayúdame a aprender a escucharte. Amén».
AC T ÚA :  Comprométete a dedicar por lo menos tres minutos a orar cada día. 
En tu diario, haz un registro de lo que pides en oración. A medida que Dios 
responda, regístralo también... ¡y agradécele!

La Biblia  //  Cuando haces un nuevo amigo o amiga, quieres 
saber todo sobre esa persona. Dios nos ha dado la Biblia para 
que podamos saber quién es él y cómo es en realidad. Dios se 
comunica a través de su Palabra.

L E E :  2 Timoteo 3:14-17 y memoriza el versículo 16.
P I E N S A :  ¿Qué has aprendido hasta ahora en tu estudio de la Biblia durante 
los últimos cuatro días? ¿Cómo te ha ayudado a hacer lo correcto?
O R A :  «Querido Dios, gracias por ayudarme a conocerte a través de tu 
Palabra. Ayúdame a leerla, a estudiarla y a obedecerla. Amén».
AC T ÚA :  Dedique cinco minutos por día a leer la Biblia. Escribe en tu diario 
alguna cosa que harás como resultado de algo que has leído.

Jesús, nuestro Salvador  //  Una amistad se fortalece 
cuando realmente llegamos a conocer a la otra persona. Has 
confi ado en Cristo para ser tu Salvador y para darte vida nueva. 
Conoce quién es él y qué ha hecho. ¡Es increíble!

L E E :  Colosenses 1:15-20 y memoriza el versículo 17.
P I E N S A :  ¿Cómo te sientes al saber que Cristo tiene el control del mundo? 
¿Cómo debería eso afectar cómo vives?
O R A :  «Jesús, ¡eres tan poderoso! Te agradezco por tener el control de todo, 
¡incluyéndome a mí! Amén».
AC T ÚA :  Pídele a un amigo que te diga lo que le agrada de Jesús. En tu 
diario, escribe una nota diciéndole a Jesús lo que realmente aprecias de él.

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5
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Roca firme  //  Una casa requiere un buen cimiento para 
sostenerse. Obedecer a Dios pondrá tu vida sobre un cimiento firme.

L E E :  Lucas 6:46-49 y memoriza el versículo 47.
P I E N S A :  ¿Qué tormentas de la vida podrían amenazar la casa de tu fe? 
¿De qué manera te protege tu cimiento firme de esas tormentas? 
O R A :  «Querido Dios, tú sabes lo que es mejor para mí. Ayúdame a ser fuerte 
y a obedecerte en cada área de mi vida. Amén».
AC T ÚA :  En tu diario, escribe un área donde estás obedeciendo a Dios y una 
en la que no lo estás haciendo. Pídele a Dios que te ayude a obedecerlo.

El Espíritu Santo  //  Nadie en este mundo te conoce 
mejor que tú. Nadie conoce a Dios como el Espíritu de Dios. 
Como seguidor de Cristo, has recibido al Espíritu Santo. Él te 
mostrará cómo es Dios y lo que quiere que hagas.

L E E :  1 Corintios 2:9-16 y memoriza el versículo 12.
P I E N S A :  ¿Cómo podemos saber cómo es Dios? ¿Qué hace por nosotros el 
Espíritu Santo?
O R A :  «Gracias, Dios, por darme tu Espíritu. Me conoces muy bien, y 
confiaré en tu Espíritu para que me ayude a conocerte más. Amén».
AC T ÚA :  En tu diario, escribe una pregunta que te gustaría que el Espíritu 
Santo te ayudara a responder. Tómate unos minutos y solo escucha a Dios. 
Agradécele por estar contigo.

La tentación  //  La Biblia dice en 1 Pedro 5:8 que nuestro 
enemigo, Satanás, es como un león que nos quiere destruir. 
Satanás nos tentará a desobedecer a Dios, ¡pero Dios nos 
mostrará una salida!

L E E :  1 Corintios 10:13 y memorízalo.
P I E N S A :  ¿Qué tentaciones enfrentas habitualmente? ¿Qué salida te 
ofrece Dios?
O R A :  «Querido Dios, conoces las tentaciones con las que lucho. Gracias por 
prometerme que me mostrarás una salida para escapar. Amén».
AC T ÚA :  Enumera las tres principales tentaciones que Satanás usa contra ti. 
Ahora, agradécele a Dios por adelantado porque te mostrará qué hacer para 
no ceder la próxima vez que enfrentes esas tentaciones.

DÍA 6

DÍA 7

DÍA 8
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El perdón  //  Como criatura de la familia de Dios, todavía 
seguirás cometiendo errores. ¡Pero el amor de Dios por ti es tan 
grande que te perdonará! ¡Lo hace porque te ama!

L E E :  1 Juan 1:8-10 y memoriza el versículo 9.
P I E N S A :  ¿Qué excusas te ves tentado a poner cuando haces algo malo? En 
lugar de eso, ¿qué deberías hacer cuando pecas?
O R A :  «Querido Dios, te confieso mi pecado de___________________. 
Admito que estuvo mal. Gracias porque Jesús murió en la cruz para 
perdonarme por este pecado. Amén».
AC T ÚA :  Escribe las formas en que has desobedecido a Dios recientemente. 
Fíjate en cada punto de tu lista y confiésalo en oración. Tacha cada pecado 
confesado. Luego permite que esto te recuerde del amoroso perdón de 
Dios. No olvides de darle gracias.

La meta espiritual  //  Has sido cristiano o cristiana 
por un tiempo breve, y estás aprendiendo que tienes una relación 
de por vida con Cristo. Así que, ¿cuál es tu plan a largo plazo? 
La meta fi nal es llegar a ser como Cristo.

L E E :  Colosenses 3:10-11 y memoriza el versículo 10.
P I E N S A :  ¿De qué manera es «nueva» tu vida? ¿Cómo puedes parecerte más 
a Cristo?
O R A :  «Querido Jesús, más que cualquier otra cosa, quiero llegar a ser más 
como tú. Sé que tendrás paciencia conmigo y me ayudarás. Gracias. Amén».
AC T ÚA :  Enumera por lo menos cinco formas en las que quieres ser más 
como Cristo. Dedica tiempo a pedirle ayuda a Dios. Recuerda leer esta parte 
de tu diario dentro de un mes para comprobar el avance de tu crecimiento 
espiritual.

DÍA 9

DÍA 10
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