
 

CRISTO AMA A LOS NIÑOS 
Con Cristo en tu corazón ahora podrás amarle       
a Él y hablar con Él, orando 
Cristo te enseñará a apreciarte a ti y a amar          
al prójimo, a los demás como a ti mismo. 
Podrás respetar y honrar a tus padres, abuelos, 
tíos, maestros para que te vaya bien y podrás 
ayudar a otros cuando te necesiten.  
Mateo 6: 9-13; 22:37-29 
 
Con Cristo en tu corazón serás feliz y otros 
también querrán conocerle. El siempre estará 
contigo, nunca te dejará ni te abandonará. 
Deuteronomio 31:8, Mateo 28:20 
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      CRISTO AMA A LOS NIÑOS 

                 Jesús dijo:  
                    “Dejen que los niños se acerquen  

                a mí. No se lo impidan, porque el Reino  
                    de Dios  es de los que son como ellos” 

                    
                     Entonces Jesús tomó a los niños 

                   en sus brazos, puso sus manos 
                     sobre ellos, y los bendijo 

                         Marcos 10:14,16 
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Jesús multiplicó los 5 panes y 2 pescados que  tenía un 
niño para que comieran como cinco mil hombres, sin 

contar las mujeres y los niños.  
Juan 6:1-14 

 

 

    
    Cristo ama a los niños de todo el mundo 
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 Dios Padre nos creó a Su imagen y semejanza. 
Sus ojos nos vieron en el vientre de nuestra 
madre. Génesis 1:26, Salmo 139:15 

 Los planes de Dios para nosotros, son planes 
de bien, de futuro y de esperanza, y si le 
buscamos Él nos responde. Jeremías 29:11-13 

 Dios nos ama de tal manera, que dio a Su Hijo 
Jesucristo, Dios humanado a morir en la cruz 
para salvarnos de nuestros pecados, nuestros 
errores y  darnos vida eterna. Juan 3:16-17 

 Cristo llevó nuestros pecados: la rabia, la 
mentira, la desobediencia; sufrió nuestros 
dolores y sufrimientos cuando fue crucificado. 
El conoce nuestras debilidades, nos perdona, 
nos sana y nos cambia. 1Pedro 2:24 

 Jesucristo resucitó al tercer día y nos perdonó 

para darnos una nueva vida abundante. Juan 

10:10, Juan 11:25, 2Corintios 5:17 
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Cristo nos llama: ¡vengan a mí! 
Acepta Su invitación, diciendo: 

 

Señor Jesucristo, reconozco 
 que he fallado, perdóname  

por mis pecados, 
te entrego mi vida, mi corazón, 

cámbiame, sálvame, dame tu paz 
dame tu vida eterna.  

Mateo 11:28. Juan 11:25; 14:27 
 

De ahora en adelante Cristo vive en tu 
 corazón y ya no serás igual que antes 

 2 Corintios 5:17  
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