Dios nos ama y quiere
que estemos con Él en
el cielo.
Porque todos hemos
pecado, no podemos estar
con Dios.
Jesús tomó el castigo de
nuestros pecados al
morir en la cruz.
Cuando creemos en Jesús,
somos limpios del pecado.
Ahora podemos tener una
relación con Dios y algún día
podemos estar con Él en el cielo.

Es importante crecer
en nuestra relación
con Jesús.
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Así es cómo podemos estar
con Dios por siempre para
siempre:
1. Admitir que hemos pecado y
pida a Dios que nos perdone;
2. Creer que Jesús murió en la
cruz para ser castigado en
lugar de nosotros, y
3. Invitar a Jesús a nuestra vida
para no volver a pecar.

Puedes hablar con Jesús ahora
mismo:
Querido Jesús,
Sé que he pecado, yo creo
que moriste en la cruz y
tomaste el castigo de mis
pecados. Por favor perdona
todos mis pecados. Por
favor, entra a mi vida y
ayúdame a alejar de hacer el
mal. En el nombre de Jesús,
Amén.
www.LetTheLittleChildrenCome.com
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