El Nuevo Nacimiento
Explicado
Versión Para Niños

Fellowship Bible Church

From the leadership
development ministry of
FELLOWSHIP BIBLE CHURCH
MISSIONS

The stories and lessons in this book are
based on topics from Mile’s Stanford’s book,
The New Birth Explained and were written by
Anne Marie Matthews. This Spanish version
was translated by Fernando Navarro.

Table of Contents

El Nuevo Nacimiento Explicado – Versión para niños
Índice
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

El Primer Adán
Satanás y el Pecador
El Viejo Adán
El Mediador
La Substitución
Libertad y vida
El Señor Jesús Cristo
El principio de la Gracia
Aceptados por Dios
La seguridad de la salvación
Seguridad Eterna

1

Page
2
6
10
14
17
20
24
27
30
33
37

El Nuevo Nacimiento Explicado – Versión para niños
Lección 1: El Primer Adán
¿Te haz preguntado por qué he nacido en esta familia? ¿Quién
soy y de donde vengo? ¿Puedo cambiar estas cosas? ¿Podemos
cambiar lo que somos? De vez en cuando, uno trata de encontrar alguna
explicación. Veamos en esta lección y encontremos algunas respuestas.
Historia: “¿porqué soy un gato?”
Había una vez un pequeño gatito llamado
"pecas". Pecas vivía en una granja en donde también
vivían muchos animales del campo. Pecas se
asoleaba y bostezaba cierta mañana, de un
tiempo salio a jugar. Él encontró después una
cuerda que colgaba de la puerta y la golpeó con
fuerza divirtiéndose por un rato. Al terminar estaba
cansado de jugar con esa vieja cuerda, entonces fue a jugar con la bola
de goma en el patio lugar de otro. Pero este juego no lo estaba
divirtiendo como solía divertirse. Pecas estaba cansado de hacer cosas
que hacen los gatos. Él deseaba ver lo que hacían el resto de animales
para divertirse. Tanto que él salió a descubrir lo que hacían los demás
animales. Mientras caminaba hacia adelante, pecas vio el lago de los
patos. El pensó que los patos se divertían en grande.
La manera en que salpicaban el agua
y se zambuían en ella parecía que todo era
diversión completa. Así que pecas “deseo ser un
pato” y cuando se decidió ir al lago y saltar junto
con los otros patos, los patos se quedaron
sorprendidos. Pues ¡Nunca antes habían visto que
un gato salta en el agua! "¡¿qué es lo que haces?!" Los patos
preguntaron al pecas. "¡quiero ser un pato como usted para salpicar y
zambullirme en el agua!” Contestó pecas. Usted los patos tiene siempre
tanta diversión.
Los patos le dijeron ¡tu no puedes ser un pato! Pecas contesto
"¿porqué no?". Los patos contestaron "¡porque tu eres un gato!".
Entonces pecas salió por la orilla del lago. Él podía oír a los patos como
se reían detrás de él. “Oh bien,” dijo él, mientras que se sacudía toda el
la agua de su cuerpo, “de todas maneras no me gusta mucho el agua,
como a los patos”. A él solo lo hacia sentirse incomodo y frío.
Pecas siguió su camino pensando qué más podía encontrar. De
repente escucho a unos perros, que jugaba entre si. En la mente de
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Pecas “esto parecía realmente divertido”.
“Quisiera ser realmente un perro”, “quisiera
pelear como ellos lo hacen”. Pecas comenzó a
unirse sutilmente al grupo de los perros. Pero
antes de que él pudiera jugar con los perros, ellos
se dieron
cuenta de esto. Entonces los perros se acercaron
un poco para ver a pecas. Pero cuanto más se acercaban ellos le
gruñían a pecas. Entonces pecas intimidado pregunto a ellos “¿por qué
me gruñen?, realmente estaba muy nervioso frente a los perros. “Lo
único que quiero es jugar con ustedes” los perros con gruñidos
contestaron “nosotros no jugamos con gatos”. A lo que pecas contesto
“está bien, porque yo soy un perro”. Los perros dejaron de gruñir pero
con todo esto no le permitían jugar todavía. Ellos le dijeron “¡tu no eres
un perro! ¡Eres un gato! ¡Ahora salde de aquí! Los perros entonces eran
más agresivos con pecas y se acercaban a él para dañarlo. Entonces
pecas pensó que era un buen momento para irse. El se alejo
rápidamente antes de que los perros lo alcanzarán. En cuanto recupero
su respiración se dijo así mismo “los perros no son nada hospitalarios.
Pecas continuo su viaje sin hasta ahora haber encontrado
realmente la diversión que él buscaba. Apenas había comido algo vio
algunos cerdos que se revolcaban en el lodo. Por un momento pensó
que el agua no era nada divertida, ni tampoco los perros. Pero aquel
lodo parecía que le ofrecería la diversión que
andaba buscando. El sentía que esto sería la
mayor de las diversiones. Miraba como los cerdos
chillaban y se rodaban en el lodo. Pecas pensaba
que ellos se divertían en grande, así que pecas
dijo “voy a ser un cerdo”.
Pecas camino con confianza encaminándose
hacia el centro del charco de lodo fresco. Así llego hasta que se
sumergió totalmente en el lodo, rodando su cuerpo sobre el lodo una y
otra vez, como lo hacían los cerdos. El intento chillar como los cerdos,
pero lo único que consiguió fue un sonido espantoso. Pero en cuanto los
cerdos vieron a pecas, ellos sintieron como un shock eléctrico y de
inmediato pararon lo que estaban haciendo. Los cerdos miraron
fijamente a pecas, entonces pecas pregunto “¿cual es el problema?
¿Qué nunca antes han visto a un cerdo en el lodo?
Los cerdos contestaron “hemos visto cantidad de cerdos
revolcándose en el lodo” “pero nunca a un gato como tu”. Pecas se sintió
desanimado de saber que seguía siendo un gato. “Yo pensé que era un
cerdo”. Cuando pecas dijo eso los cerdos se rieron nerviosamente y
3

dijeron, “claro que sigues siendo un gato” “y siempre serás gato” “nada
puede cambiar eso”. Pecas se levanto del lodo, mirando que lo único
que había conseguido era apelmazar sus pelos con el lodo. Y esto
apenas lo dejaba moverse. Era como traer un molde a la medida de su
cuerpo. Así que después de todo lo que paso pecas él se dirigió
lentamente hacia su casa.
Cuando pecas llegó a su casa, su madre apenas lo reconoció. Ella
asombrada lo llamo, “pecas ¿Qué sucedió?”. Pecas le contó toda lo que
ocurrió ese día. Empezó diciendo “bien mamá, yo empecé el día viendo
a los patos como se divertían en el agua. Así que decidí convertirme en
un pato y unirme al grupo de los patos. Pero no tuve éxito. Entonces vi
a unos perros que jugaban intensamente. Así que pensé en ser un
perro. Pero resulto que los perros se disgustaron y por poco me atacan
violentamente. Casi al final del día me encontré con unos cerdos que se
revolcaban en el lodo. Ellos se veían que se divertían demasiado. Así
que una vez más decidí ser un cerdo y salte al lodo para jugar con ellos.
Pero mamá todos ellos me dijeron que yo seguía siendo un gato. Mamá
pregunto pecas “¿Por qué soy un gato?” “¿Por qué no puedo ser algún
otro animal?”. Mientras la mamá de pecas limpiaba suavemente su piel
le contesto “tu eres un gato porque yo soy una gata y tu padre es un
gato, tus abuelos fueron unos gatos, y tus bisabuelos fueron gatos”. Así
que pecas “los gatos vienen de los gatos”.
Los gatos no pueden convertirse en patos, ni perros, ni cerdos, eso
es imposible. Una vez que naces como gato, eso es lo que serás toda tu
vida. Tu ni, nadie puede elegir lo que quieres ser, así que tu eres un gato
por que todos tus antepasados fueron gatos. Es por eso que actúas
como gato, piensas como gato y vives como gato. Y la razón esencial de
que eres un gato es por qué en el principio había un primer gato y allí ha
estado siempre esa realidad. Eres un gato porque naciste de otros
gatos y eso es lo que te hace comportarte como un gato. Así que es
imposible que tu como gato puedas divertirte en el agua, tampoco con
los perros, ni mucho menos con los cerdos, los gatos no tienen esos
gustos como los otros animales. Pecas entonces asumió y dijo “Ya veo”,
“prometo no intentar ser otros animales, porque entiendo que eso es
imposible” “soy un gato, cansado de intentar ser otro animal diferente”.
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Lección:
Pecas es un gato porque sus padres son gatos; nosotros somos
humanos porque nuestros padres y nuestros abuelos son humanos.
Todo ser viviente viene de sus ancestros la primero que vivió allí. En la
Biblia, en el libro del Génesis, aprendemos que Dios creó los cielos y la
tierra, también separo la luz de las tinieblas, separo el agua y puso tierra
seca, hizo todas las plantas y los árboles, el sol, y la luna, las estrellas,
los pájaros y los peces, y todos los animales sobre la faz de la tierra,
también hizo las aves de los cielos. Y finalmente en Génesis 1:26 dice:
"y el Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza." Dios hizo al hombre para amarlo y que él también
lo amará. El nombre del primer hombre era Adán. Hizo a Adán en la
imagen de Dios. Esto no significa que el cuerpo de Adán parecía el Dios.
Significa que Adán tenía sensaciones y una mente semejante a la de
Dios.
El plan de Dios era que el primer hombre Adán viviera para
siempre en la tierra. Dios puso a Adán como el representante de toda la
raza humana sobre la tierra. Así todo hombre sobre esta tierra viene de
Adán. Así que todos descendemos de Adán y somos semejantes a él.
Así como pecas era un gato porque nació de gatos. Nosotros somos
semejantes a Adán porque venimos de él y no podemos salir de esa
realidad, para hacer cualquier otra cosa.
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EL Nacimiento-Nuevo Explicado - Versión para Niños:
Lección 2 Satanás y el Pecador

¿Tu sabes cuando haz hecho algo incorrecto, pero no puedes
dejar de hacerlo? Las cosas erróneas que cometemos son llamadas por
la Biblia “pecado”. La pregunta es ¿Por qué las hacemos?. Hemos
aprendido que somos descendientes del primer hombre llamado Adán.
Somos semejantes a él. Ya que Adán era un pecador es por eso que
¿nosotros somos pecadores?
Historia: La familia incorrecta.
Lorenzo era un pequeño ratón que vivía en el jardín de una
pequeña casa. En esa casa también vivía una agradable viejecita.
Lorenzo había vivido por mucho tiempo en ese jardín y
disfrutaba ver a la agradable viejecita. Ella era buena
con la gente, ella invitaba a las personas a comer a su
casa y platicaba con ellas. Ella era buena y cariñosa.
Lorenzo estaba contento de vivir a fuera en el jardín,
pero cierto día vio que se vendría un fuerte viento. Las
hojas de los árboles caían y el viento soplaba muy fuerte.
Lorenzo empezó a sentir el frío de la noche, así que
decidió buscar un hogar caliente para pasar el invierno. Lo único que
apenas él conocía, era la casa de aquella viejecita. El pensó que a la
viejecita no le importaría que él viviera junto con ella. Y así espero la
oportunidad para entrar en la casa. Una tarde el encontró la puerta
abierta y se decidió a entrar. La casa le parecía grande, caliente y
acogedora. Lorenzo empezó a explorar su nuevo hogar. El recorrió cada
lugarcito de la casa para determinar donde hacer su cama. Cuando vio
el ropero decidió que ese era el lugar para hacer su habitación. El
empezó a construir su hogar, haciendo algunos daños en el piso. El
pensó que esto no le importaría a la viejecita. El estaba seguro que esos
pequeños daños que había hecho no le importarían a la viejecita. El
continuo construyendo su nuevo hogar, pero destruyendo la casa de la
viejecita. Una vez que termino se sintió cansado y decidió tomar una
siesta. De pronto escucho unos pasos que se acercaban a su nueva
casa “el ropero” era nada más ni nada menos que la viejecita. Lorenzo
asumió “a ella no le importará que yo esté aquí” en eso la puerta del
ropero se abrió y era exactamente la viejecita. La sorpresa fue grande
cuando ella vio lo que le había sucedido a su ropero y algunas de sus
ropas favoritas.
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¡"Aaaaaah!l ella grito, “¡un ratón en mi casa!” “Y está arruinando mi
ropero y mi ropa favorita. Ella fue rápidamente a conseguir una escoba
para matar al intruso, ella regreso y empezó a golpear fuertemente a
Lorenzo. Pero Lorenzo se escurrió por una orilla del ropero y se
escondió en un rinconcito debajo del sofá. Lorenzo estaba trastornado y
pensaba que esto era algo muy raro lo que le estaba pasando, “creo que
mi presencia no le es agradable”. Así que decidió permanecer escondido
por un rato mientras la viejecita se calmaba.
El podía escuchar las palabras de la viejecita que decía “yo odió a
los ratones. Odio a los ratones” repetía una y otra ves. Lorenzo estaba
completamente desconcertado de la viejecita diciendo “ella
generalmente es agradable y generosa” seguía pensando “tal ves tuvo
un mal día. El siguiente pensamiento que a Lorenzo se le vino a la
cabeza fue ¿de que manera puedo ser aceptado por esta viejecita?
Tomo ciertas acciones para ser aceptado por ella, dijo “no rasgare mas
su ropero ni sus ropas” eso haré. Aun que eso es exactamente lo que
hace un ratón para construir su casa.
Después de un rato largo y de haber pasado está experiencia,
Lorenzo sintió hambre. El se dirigió hacia la cocina pasando entre los
muebles de toda la casa. Al llegar a la cocina lo primero que encontró
fue una caja de cereal. Pero la tapa era demasiado alta para él, lo que lo
obligó a roer la parte de debajo de la caja de cereal y, una ves que
rompió la caja empezó a disfrutar del delicioso cereal. Cuando comió
todo lo que quiso y se sintió satisfecho se dirigió nuevamente al sofá
para dormir. Una ves que la viejecita vio la caja de su cereal se enojo
diciendo “ese horrible ratón a entrado en mi cocina y a arruinado mi
cereal”. Al escuchar a viejecita, Lorenzo estaba todavía mas confuso
“parece que esto tampoco le agrado a ella” “pero lo que ella debe saber
que un ratón también debe de comer”. El pensó esta señora realmente
es muy dura y no la entiendo. Ella no acepta nada de lo que yo hago. En
ese momento una señora joven pasaba llevando a su bebe en brazos.
La viejecita emocionada saludo a la joven señora. Ella pidió permiso
para cargar al bebe y besarlo. Lorenzo estaba impresionado de lo que
estaba observando. ¿Como es posible que ella este tan emocionada con
este bebe? y ¿Cómo no puede aceptarme a mi?
Lorenzo empezó a comprender el por qué no podía ser aceptado
por la viejecita. ¡El nació en una familia de ratones y las personas no
tienen gusto por los ratones! Y mucho menos cuando están en su casa.
Entendió que la única manera de ser aceptado por la viejecita, era si él
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hubiera nacido en una familia de personas. Pues las personas no toleran
las cosas que hacen los ratones. Comprendió que por mas cosas que él
intentará hacer no iba a ser aceptado en esta familia. La viejecita seguía
siendo una señora buena, cariñosa, bondadosa pero que no aceptaba a
los ratones. Así que Lorenzo salió tan pronto como pudo y fue a buscar
un nuevo hogar.

Lección:
En Génesis 2:16,17 Dios dijo Adán, que podía comer todo árbol
plantado en el huerto, excepto de uno, del árbol del conocimiento del
bien y del mal. Porque el día que del él comieren morirían. Con esta
condición Adán tenía una opción, él podía aceptar la voluntad de Dios o
rechazarla. Todas las personas podemos hacer la voluntad de Dios o
hacer lo contrario, a lo cual Dios llama pecado. En Romanos 6:32 dice:
que la paga del pecado es muerte. Dios es Perfecto y Santo y él nunca
ha pecado. Dios no tolera el pecado delante de sí, así que todo aquel
que peca esta separado de Dios.
Había un ángel en el cielo que Dios había creado. Este era
hermoso más que todos los demás. Pero cierto día este ángel anhelo en
su corazón tener el control y el trono de Dios allá en el cielo. Esto era
algo que no era de la voluntad de Dios, lo cual lo convertía en pecado.
Como Dios no puede tolerar el pecado en su presencia, Dios echo a
este ángel fuera del paraíso (del cielo). Su nombre era Lucero de la
mañana, pero cuando Dios lo envió a la tierra su nombre fue Satanás.
Dios envió a Satanás a la tierra donde él se apodero de todo y hasta
nuestros días el gobierna toda la tierra. Satanás se siente bien ser el
gobernador de este mundo. Así nació el pecado, con la caída de este
ángel. Una vez que Adán fue puesto en la tierra, Satanás no
descansaría hasta hacerlo desobedecer a su Dios. Lo Biblia dice que
Satanás tomo forma de serpiente para engañar a Eva, la esposa de
Adán. Y consecuentemente Eva compartió este pecado con Adán su
esposo, así los dos comieron del árbol del cual Dios les había prohibido
diciendo que no lo comieran. Recuerda que este árbol daba el fruto del
conocimiento del bien y del mal.
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Adán actuó en contra de la voluntad de Dios, él desobedeció,
pecando contra Dios. Adán eligió hacer las cosas a la manera de
Satanás en lugar de hacer las cosas a la manera de Dios. Dios mismo le
había advertido que el día que de este árbol comiera ciertamente
moriría, separándose de Dios completamente. Cuando Adán y Eva
desobedecieron a Dios, él tuvo que expulsarlos del huerto del Edén.
Ahora ellos estaban fuera de la presencia de Dios. Dios los separo
debido a su pecado y, no disfrutarían más de la comunión con su Dios.
Génesis 5:3 dice que Adán y Eva tuvieron su primer hijo fuera del
huerto. “y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen”.
Este hijo era justo a la imagen de su padre Adán, con todas sus
características. Nacido en la condición de pecador como su padre Adán,
separado de Dios. Así que todos los que nacimos después de él traemos
la condición de pecado en nuestras vidas. Ya que nuestros padres
fueron pecadores y los padres de nuestros padres fueron pecadores,
nosotros resultamos pecadores (recuerdas la lección de pecas)
Romanos 5:12, 18. Así que nacemos separados de Dios, y no podemos
tener comunión natural con Dios porque somos pecadores. Satanás
engaño a Adán y a Eva y con esto Satanás gobierna por completo la
raza humana. Todas las familias por naturaleza nacen bajo el dominio
de Satanás. El ha cegado el entendimiento de los hombres,
haciéndonos enemigos de Dios.
En esta familia en la que hemos nacido, no tenemos esperanza,
así como en la historia de Lorenzo el ratón, la viejecita no lo podía
aceptar, así Dios no nos puede aceptar porque somos pecadores. La
única esperanza que nos queda es pertenecer a una nueva familia. En
las próximas lecciones hablaremos un poco más al respecto. Teniendo
en cuenta que la única esperanza es nacer en una familia nueva.
¿Cómo puede suceder esto? Lo veremos en las últimas lecciones de
este libro.
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El Nuevo Nacimiento Explicado – Versión para Niños:
Lección 3: El Viejo Adán
Dios creo a Adán como nuestro líder. Pero Adán se convirtió en pecador.
Así que después de él todos sus descendientes nacemos pecadores y
estamos condenados como él. Pertenecemos a la familia incorrecta,
teniendo un líder pecador. Necesitamos pertenecer a una nueva familia,
con un nuevo líder, diferente a Adán.
Historia: Matilde
Matilde estaba sentada tomando el sol, disfrutaba que los rayos
del sol bañarán su cuerpo, mientras tanto soñaba
despierta respecto que hacer en ese día. “Matilde”
de repente escucho un grito que decía su nombre,
“por aquí, tenemos una reunión”, era Samuel. Esto
ocasiono que Matilde saltara sobre todos. Samuel
era el líder de los escarabajos rayados azules, y
Matilde pertenecía a este equipo de los escarabajos
rayados azules. Ella nunca deseaba cruzar palabra con Samuel, pues él
era un hombre muy grosero y todos le temían como si fuera el
escarabajo mayor. Todos lo obedecían y nadie cuestionaba sus
ordenes. Él era un escarabajo muy fuerte. Finalmente la reunión
comenzó. Samuel empezó a hablar diciendo: “les informo que hoy
haremos un ataque, vamos a destruir a esas hormigas, seguiremos su
trayectoria por donde bajan”.
Matilde suspiro, pues los escarabajos rayados azules atacaban
siempre a alguien y, cuando no ataban a otro peleaban entre si mismo.
No conocían la paz y nunca nadie había dicho una palabra amable a su
compañero. Las hormigas nunca habían molestado a los escarabajos,
así que no se veía justo que los escarabajos las atacarán. Pero eso era
lo que más disfrutaba Samuel su líder. Matilde al no tener alternativa
para no pelear se tuvo que juntar con el resto de los escarabajos
rayados azules, después de todo ella era un escarabajo rayado.
Cierto día Matilde se sentó junto al camino y, a lo largo vio que
algo se movía. A lo lejos lo único que podía ver era como una caravana
que venía a ella. Pero cuando los tuvo más cerca descubrió que era otro
grupo de escarabajos. Ella los observo con cuidado, quedando
confundida por la marca que estos escarabajos tenían. Eran algo
diferentes tenían un punto amarillo en su parte posterior. Ellos
caminaban juntos, muy cerca uno del otro, no discutían, ni peleaban
entre si, sino todo lo contrario se gozaban.
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Matilde observo al escarabajo que lideraba este grupo, era un
escarabajo grande. Este escarabajo era mucho más grande que Samuel
su líder. Pero era tan diferente a Samuel, el especto de su cara era
completamente diferente, se veía bueno. Era el rostro más bueno que
Matilde jamás hubiera visto. Este líder sonreía y hablaba suavemente al
resto de los escarabajos. Matilde los siguió observando silenciosamente
a estos escarabajos con la espalda manchada de amarillo. Ella estaba
totalmente impresionada con este grupo de escarabajos que habían
venido cerca de su territorio. Ellos vinieron a establecerse no lejos de
donde vivía Matilde.
Matilde siguió observando que no había discusión ni cosa de
disgusto entre ellos. Eran totalmente diferentes, ellos se ayudaban entre
si. Matilde pensó si en realidad esto era verdad, pues los escarabajos
rayados azules nunca se han comportado como estos escarabajos. El
sol que en la mañana la calentaba, ahora estaba por deslizándose
detrás de los árboles y empezaba a oscurecer. ¿Dónde haz estado tanto
tiempo?. Matilde se levanto y se fue rápidamente a casa. Lo menos que
ella deseaba era que explicarle a Samuel donde había estado.
El patio trasero de los escarabajos rayados azules no le resultaba
nada atractivo a Matilde. Pues en este lugar sólo significaba luchas y
discusión. Así que cualquier ocasión que ella tuviera oportunidad la
aprovecharía para mirar a los escarabajos manchas amarillas. Ella
pensaba que le agradaría mucho pertenecer a los escarabajos manchas
amarillas. Si ese escarabajo mancha amarilla fuera mi líder en lugar de
Samuel. Ella tenía una inquietud “quizá si voy a ellos, ellos me acepten
en su grupo”, “creo que sería un buen intento”. Así que Matilde se dirigió
al territorio de los escarabajos manchas amarillas. Cuando llego cerca
de ellos, ella intento a su manera llegar hasta el líder, empujándolos
pues esa era la manera que ella practicaba. Pero la respuesta fue que
uno de los protectores del líder manchas amarillas le dijo suavemente
“no podemos dejarte pasar” ella protesto “¿Por qué no?”, “porque eres
un escarabajo rayado azul y Samuel es tu líder”.
Matilde se sintió decepcionada. Lo que único que ella podía hacer
era mirar a este grupo de manchas amarillas cada vez que tenía
oportunidad. Y mientras más los miraba más era el deseo de pertenecer
a ellos. Ella empezó a actuar como ellos, tal vez entonces me acepten,
pensaba ella. Ella comenzó a practicar cosas como “por favor” y
“gracias” cambiando buena parte de su vocabulario.
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También cambio algunas de sus actitudes tales como: ya no
empujaría, ni gritaría como los rayados azules, pero realmente le
resultaba imposible practicarlos con este grupo de escarabajos. Pues
ellos nunca eran agradables y terminaba totalmente enojada. Uilizó otra
estrategia “me juntaré con los manchas amarillas cuando ellos salgan a
recolectar alimentos así que pensó que así “parezco como uno de ellos”,
la pregunta que se hacia era “si ellos la vería como uno de ellos” al
punto de que puedo vivir con ellos, con esta idea fue con ellos al final del
día.
Pero los guardias no le permitieron llegar a dentro. Aun que ella no
fue grosera, ni empujo a nadie, hablaba como ellos, pero no le
permitieron pasar. Uno de ellos le explicó “nadie que pertenece a los
rayados azules y su líder es Samuel puede entrar con nosotros. La
pregunta de Matilde fue “¿Cómo sabes que mi líder es Samuel?” “no vez
que yo actuó como uno de ustedes?” a lo que el guardia contesto “tu
tienes rayas azules y esa es la razón por la que sabemos que su líder es
Samuel” eso entristeció grandemente a Matilde. Dentro de ella había el
pensamiento de que le hubiera gustado ser parte del grupo del líder de
los manchas amarillas con ese líder de rostro amable. Pero ahora sólo
tenía que vivir con esas rayas azules en su espalda y su líder Samuel.
Matilde pensaba “si sólo hubiera nacido en la familia de manchas
amarillas” Matilde suspiro y fue a dormir profundamente.
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Lección:
Hemos estado hablando mucho del hombre Adán. Pero ¿sabías
que la Biblia habla también del segundo Adán? Veamos 1ª Corintios
15:45-49. El primer Adán es el hombre que Dios creo en el principio de
la creación – el que representa a la raza humana. Pero recuerda que
este primer Adán es pecador. El eligió ir en contra de la voluntad de Dios
y hacer las cosas a la manera de Satanás. ¿Por qué él hizo esto? Él se
convirtió en pecador y toda la gente nacida después de él nacemos
pecadores. Cuando nacemos no tenemos alternativa ni esperanza,
entramos en la familia incorrecta, llena de pecadores. Dios sabe que no
tenemos esperanza con Adán como nuestro líder, porque él es pecador.
Así que Dios proveyó un nuevo líder, al cual la Biblia lo nombra
como el postrer Adán. Ese postrer Adán es Jesucristo. El es perfecto
porque es Dios mismo. Hizo al primer Adán del polvo de la tierra; y el
postrer Adán es del cielo. El primero se rebeló contra la voluntad de
Dios, pero el postrer Adán vino del cielo específicamente para hacer la
voluntad de Dios (Juan 6:38).
Ambos lideres fueron tentados por Satanás. Recuerdas cuando Adán
junto con Eva fueron tentados por Satanás y, ellos escogieron hacer las
cosas a la forma de Satanás y fueron en contra de la voluntad de Dios.
Pero ahora Jesús el postrer Adán no obedeció a Satanás sino que hizo
la voluntad de Dios. Jesús rechazó hacer cualquier cosa que fuera en
contra de la voluntad de Dios, Él es perfecto y sin pecado.
Todos hemos nacido automáticamente en la primera familia, con
Adán como nuestro líder, llenos de pecado. Pero ahora sabemos del
postrer Adán, que es un líder sin pecado, mucho mejor que el primero.
Así como Matilde no podía estar con los escarabajos manchas amarillas
debido a sus rayas azules, nosotros no podemos pertenecer a la familia
de Dios debido a nuestro pecado. ¿Cómo podemos cambiar de familia?
Samuel era un terrible líder para los escarabajos. El primer Adán es
como Samuel y el líder de los escarabajos manchas amarillas
pudiéramos semejarlo con Jesús. ¿Cómo puede ser que Jesús ahora
sea nuestro nuevo líder?
¡Descubriremos esto más adelante!
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El Nuevo Nacimiento Explicado - Versión para Niños:
Lección 4 El Mediador
Hay un abismo muy grande entre Dios y nosotros. Nosotros no
podemos ser amigos de Dios, debido a nuestro pecado. La pregunta es
¿Por qué somos pecadores? Porque nuestro líder el primer Adán pecó.
Ahora nosotros necesitamos de un mediador; alguien que interceda por
nosotros. Alguien que pueda interceder por nosotros delante de Dios.
Historia. El gran abismo.
Hace mucho tiempo, en tierras lejanas habitaban juntos jirafas y
nomos. Las jirafas y los nomos vivían en armonía. Los jóvenes tanto de
las jirafas como de los monos jugaban juntos y disfrutaban hacer esto.
Cierto día un terremoto dividió la tierra donde vivían, así
que las jirafas quedaron de un lado y los nomos del otro
lado. A partir de ese día
existió un gran abismo
entre las jirafas y los
nomos. Ya no podían
convivir más los unos con
los otros. Quedando de un
lado del abismo la tierra de
las jirafas y del otros lado
la tierra los nomos. La
convivencia que solían
hacer se vio separada por completo.
Un pequeño nomo llamado Beny se trepo en la
espalda de su madre para no cansarse. Beny vivía en la tierra de los
nomos mucho tiempo después del gran terremoto, él pido a su madre
“que lo llevará sobre su espalda un poco más de tiempo” a lo que su
madre le contesto “sólo un poco más”. Ahora la tierra de los nomos
estaba padeciendo una sequía. Era muy difícil conseguir alimentos y
agua. Los pozos cercanos a la casa de Beny se habían secado, así que
cada día tenían que caminar más lejos para encontrar agua. Un día
Beny encontró un pozo de agua y salto de la espalda de su madre para
beber un poco. Ellos reconocieron que ese pozo ellos lo conocían, así
que Beny y su madre bebieron hasta estar satisfechos. La madre de
Beny hizo un comentario con él diciendo “cuanto más tardara en secarse
este pozo y todos los demás que nos quedan” a lo que Beny contesto
“yo no sé, yo soy el hijo y no sé la respuesta”.
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Así regresaron lentamente hasta su casa. Beny vivía cerca del
bosque, así que tenía la oportunidad de poder ver la tierra de las jirafas.
El podía ver que la tierra de la jirafas era mucho mejor que donde él
vivía y que ahí abundaba el agua y la vegetación era buena y daban
sombra para cubrirse del sol cuando lo necesitaban. Sin embargo en la
tierra de Beny todo se estaba secando hasta los grandes árboles. Beny
pregunto “¿Por qué no podían ellos vivir en la tierra de las jirafas?, allá
es mucho mejor que estar aquí” a los que su madre le contesto “no
tenemos los medios para cruzar el gran abismo. Nuestros antepasados
han intentado todo para hacer un puente y así llegar allá pero el abismo
es demasiado grande”. Beny se sintió demasiado triste con esta noticia.
Continuo su madre “así que no hay nada que podamos hacer para
solucionar este problema”.
Mientras tanto en la tierra de la jirafas, George uno de las jirafas
más grandes masticaba una jugosa hoja de su árbol favorito miro hacia
la tierra de los monos. El se dijo a si mismo “esos nomos morirán en esa
tierra, no hay esperanza para ellos” “ellos pudieran salvarse si vivieran
con nosotros”. A George se le ocurrió una idea, llamó a su hijo, éste era
el más grande y fuerte de todas las jirafas. Su le pregunto “¿Cuál es el
problema?” su padre le comento “mira hacia la tierra de los nomos”
“ellos morirán si no hacemos algo por ellos”. Así que tengo una idea dijo
el padre “pero necesito de tu ayuda” así que después de haber hablado
con su hijo los dos acordaron llevar a cabo este idea, la cual consistía en
que el hijo de George se arrodillara para que funcionara como un puente
entre la tierra de los nomos y la tierra de las jirafas. Entonces él estiro su
grande cuello hasta que tocó el otro lado. Beny vio a la grande jirafa y
corrió para avisarle a su madre, el grito “hay una manera para poder a
travesar al otro lado” el dijo a su madre “podemos caminar sobre el
cuello de aquella jirafa enorme y así llegar del otro lado” cuando la
madre de Beny llegó hasta la enorme jirafa ella le pregunto “¿ por que
estás estirando tu cuello a través del gran abismo” el hijo de George
contesto “estoy haciendo la manera para que ustedes puedan atravesar
el gran abismo y vengan a donde hay vida, porque de no ser así ustedes
morirán” “así que todo lo que deben de hacer es caminar sobre mi
cuello” Beny miraba lo profundo de gran abismo y pensaba si el cayera.
Beny se puso un tanto nervioso, “como sé que no te quitarás
cuando yo esté cruzando” él estaba escéptico el hijo de George le
contesto “no tienes alternativa, sino sólo confiar en mi” pero aquellos
ojos llenos de amor y ternura del hijo de George disiparon cualquier
duda. Así Beny y su madre atravesaron sobre el cuello de la gran jirafa y
llegaron a la tierra de la jirafas y convivieron con ellas como sus ante
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pasados solían hacerlo. Todos vivieron en armonía debido a lo que hizo
el hijo de George

Lección:
Después del terremoto, las jirafas y los monos fueron separados
Por un gran abismo. Cundo el primer Adán peco se separó de Dios, así
que después de que Adán pecara contra Dios todos los demás han
nacido separados de Dios incluyendo a ti y a mi, quedando del lado
equivocado del gran abismo. Nuestro pecado nos separa de Dios y no
hay nada que podamos hacer para resolver esto. No hay nada que
podamos hacer para hacernos amigos de Dios, realmente lo que somos,
somos enemigos de Dios. Tenemos una gran necesidad como la de
Beny el mono, que necesitamos que alguien de su vida para rescatarnos
y nos lleve donde hay vida. La única manera que tenía Beny, fue que el
hijo de George hiciera un puente entre los dos lados y los uniera. Dios
ha provisto una manera para acercarnos a Él. Este está parado entre
Dios y nosotros para unirnos con Él. Esa persona es Jesucristo (1ª Tim.
2:5) El Hijo de Dios, Jesús hizo un puente. Y esa es la única manera que
tenemos para acercarnos a Dios y ser sus amigos.
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El Nuevo Nacimiento Explicado – Versión para Niños
Lección 5: La Substitución
Jesús hizo el puente uniendo el gran abismo entre Dios y nosotros.
Él es el único que puede hacerlo, la pregunta es ¿Cómo lo hizo? ¿Qué
para que podamos estar cerca de Dios?.
Historia: Felix
Feliz era un zorro revoltoso que vivía en la colina, salía y entraba
desde su guarida. Así pasaba el tiempo saltando y jugando, para cuando
llego la hora de la cena él estaba
retrasado. Su madre lo regaño una
vez más por haber llegado tarde, lo
cual le resulto en que sólo le diera
unos pocos husos que roer. El no
era tan afortunado en este sentido,
Felix siempre se veía envuelto en
apuros. El amaba el ir a jugar y
explorar nuevos lugares en la
colina. Sus padres les marcaron
ciertos limites para Felix, sus
hermanos y hermanas, ellos tenían
que permanecer dentro de estos
limites. Pero esto era algo que no
le preocupaba a Felix, él siempre quería ir un poco más allá, aun que
sabía que estaba desobedeciendo a sus padres. Cierto día Felix miró a
su hermano que roía un hueso, así que paso rápidamente y se lo
arrebato. “Felix” grito su hermano “ese es mi hueso” “ahora es mío” dijo
Felix con desprecio. Felix peleó con su hermano hasta que llego su
madre a separarlos, devolviendo el hueso a quién le pertenecía. Pero
Felix miraba a su próxima victima, era tan inquieto que no podía
quedarse quieto. Siempre tenía que estar molestando a alguien. El hizo
bromas con su hermana mayor, saltando encima de su espalda y
mordiéndole la cola. Su hermana grito y le dijo “¡¿por qué no puedes
dejarnos de molestar?!” Felix respondió encogiendo sus hombros “no sé”
“Hago todo esto cuando me empiezo aburrir” “quiero hacer algo que me
distraiga”, así se fue a tomar una siesta. Pues estaba cansado de tanto
jugar.
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Cuando despertó era ya de noche y la luna brillaba en toda su
intensidad. El pensó “es la hora perfecta para explorar” manos a la obra
salto nuevamente de su guarida, teniendo cuidado de que ninguno de su
familia lo fuera a ver. Una vez que hubo estado a buena distancia corrió
libremente para ver que podía hacer. El sabía del limite que sus padres
habían establecido para él y sus hermanos. Sin pensarlo dos veces
rebaso el limite y subió a la colina lo más alto que pudo. Era
emocionante todo aquello que podía ver. Todo era nuevo, los olores, los
ruidos, el esconderse entre los arbustos, en ese momento un sonido se
le hizo muy familiar, era como los pasos de otro zorro. El se escondió
entre el arbusto más cercano. “Oh, no” era su padre, quizá este de caza
a esta hora de la noche, “espero que él no me vea” sin respirar Felix
para que su padre tampoco lo pudiera oír. Pero sorpresa su padre paro y
miraba alrededor, pues algo había escuchado, olió el aire. Felix espero
silenciosamente tanto como podía.
Pensaba si su padre quedaría ahí para siempre. Algo le empezó a
picar en su nariz, él intento no darle importancia. Pero esta picazón
aumentaba cada vez más, hasta que no pudo contenerse más y
estornudo. El sabía que su padre lo había escuchado. Una vez que su
padre escucho el estornudo se dirigió al arbusto donde se encontraba
Felix, al mirar de tras del arbusto dijo “¿eres tu Felix?” Felix contesto “si
señor soy yo” “sal de allí” le ordeno su padre. Felix salio del arbusto
arrastrándose y con la cabeza agachada. El sabia que ahora si estaba
en graves apuros. “vallamos a casa” le dijo su padre, así ambos se
dirigieron a su casa, no hubo palabra alguna de ninguno de los dos. Una
vez que llegaron Felix entro a la casa y tuvo que esperar la reprensión
de su padre. Su padre salió junto con la madre de Felix y todos los
demás hermanos, ellos discutían que debían hacer con Felix. A lo que
otras familias de zorros también dijeron que habían sido victimas de
Felix. La reunión parecía no tener fin. Finalmente el padre de Felix,
habló con él y le dijo “tu desobediencia ha ido demasiado lejos” “por lo
tanto debes ser castigado”
“El castigo es que te vayas de aquí por tres días, durante los
cuales tu tendrás que buscar tu propio alimento y tu propia casa. Te
llevaremos a un lugar lejos mañana por la mañana”. Meneando la
cabeza Felix dijo dentro de si mismo “ellos no pueden hablar en serio, no
me pueden hacer esto con migo”. Cuando llego la mañana su padre y
otos dos zorros llegaron hasta donde estaba Felix, él sintió un terror
intenso. Felix les pregunto al salir de su guarida “¿Por qué el castigo
tenía que ser tan severo?” ellos solo le dijeron “puedes irte”, el salió con
mucho miedo. Pero mientras él salía para tomar su castigo uno de sus
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hermanos dijo “yo tomaré su lugar, y pagaré el castigo que él merece”
mientras él permanece con ustedes. Felix no podía creer lo que estaba
oyendo, pensando en todo lo malo que él se había portado con su
hermano. Felix le pregunto “¿Por qué haces esto por mi?” su hermano
contesto “porque te quiero” y en seguida se fue a pagar el castigo de
Felix.

Lección:
De la misma manera que Felix tenía que ser castigado por su
desobediencia, nosotros debemos ser castigados por nuestros pecados.
Solamente que el castigo por nuestros pecados es mucho mayor que el
de la historia de Felix. Nuestro castigo merece la muerte según
(Romanos 3:23) Dios es Santo y no puede pasar por alto el pecado.
Pero ¿recuerdas nuestra historia? ¿Qué le sucedió a Felix?. Su
hermanos tomó su lugar, también para nosotros hay un sustituto para
nuestro castigo, Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Nosotros
merecíamos morir pero Jesús tomo nuestro lugar. Ahora todos nuestros
pecados están pagados por la obra de Jesucristo en la cruz. Recuerdas
el gran abismo entre Dios y nosotros, ese abismo realmente son
nuestros pecados que nos separan de Dios.
Jesús pago nuestros pecados en la cruz y estableció un puente
entre Dios y nosotros, ahora podemos ser amigos de Dios. Cuando Dios
nos mira a través de Cristo nos ve sin pecado, porque Cristo ha pagado
todo por nosotros (Colosenses 1:20-22). La única forma de ser aceptos
delante de Dios, es creyendo en lo que su Hijo Jesucristo hizo por
nosotros. No hay otra manera, Jesús lo hizo todo, sólo tenemos que
creer. Una vez que atravesamos el abismo entre Dios y nosotros
entonces pertenecemos a la familia de Dios. Ya no somos más de la
primera familia donde habíamos nacido la del primer Adán. Jesús el
postrer Adán es nuestro nuevo líder.
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El Nuevo Nacimiento Explicado - Versión para Niños:
Lección 6: Libertad y vida
Ya hemos escuchado a cerca de Jesús, que fue quien nos acerco
a Dios su Padre. Él pagó de deuda de nuestros pecados en la cruz de
modo que ahora podemos acercarnos a Dios con toda confianza. Desde
que creemos en Jesús, pertenecemos a una nueva familia, la pregunta
es ¿Qué significa ahora todo esto, de pertenecer a una nueva familia?
Historia: Tomas
Tomas saltó fuera de la cama, se lavó su cara y cepillo sus
dientes. Era la mañana del día domingo, Tomas amaba las mañanas de
domingo, porque iría a la escuela dominical de su
iglesia. El anhelaba estas mañanas donde aprendía
historias bíblicas y los juegos divertidos con los
demás niños, el pintar con los muchos colores que la
maestra les proporcionaba.
Era un buen tiempo para disfrutar. Tomas se
ponía sus mejores ropas para este día especial y se
adelantaba para esperar al resto de su familia para ir
a la iglesia. A él le parecía que ellos se tardaban una
eternidad para salir. Finalmente cada uno estaba listo
para salir, subir al auto y dirigirse a la iglesia. Una
vez que llegaban a la iglesia Tomas corría a su salón
de clase. Siempre quería estar listo y con todas sus cosas sin que le
faltará una, él era casi siempre el primero en llegar. Y ese día no era la
excepción, Tomas paseaba por su salón de clase en espera de su
maestro de clase y de los otros niños llegarán a la clase. Mientras él
esperaba miro sobre uno de los estantes y vio una caja de crayones
especiales. Así que decidió tomar y abrir una de estas cajas de crayones
especiales. Estos crayones nunca habían sido utilizados en el salón de
clase, realmente eran maravillosos.
Tomas pensó en sus viejos y rotos crayones, y como los demás
niños tenían de esos maravillosos crayones. El recordó que su viejos
crayones eran los mismos del año pasado, y que su madre le había
dicho que nos los cambiarían hasta que se acabaran por completo.
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Tomas pensó que sería grandioso tener una de estas cajas de
crayones especiales y llevarlos a la escuela con él. Así no se sentiría
más desconcertado sobre sus viejos crayones y se vería igual que los
demás niños de la clase. El miró fijamente la caja de crayones
especiales y sabía lo fácil que resultaría guardársela en su bolsillo. En
realidad nadie lo notaría porque había demasiadas de estas cajas en el
estante. Mientras el decidía que decisión tomar respecto a la caja nueva
de crayones, escuchó que se acercaba alguien al salón de clase. El
sabía que eran los pasos de su maestro de escuela dominical, el señor
Juan. Pues él usaba siempre esos zapatos ruidos que lo anunciaban
cada vez que llegaba. Pero antes de que Tomas pudiera tomar una
decisión, entro el señor Juan y él guardo sin pensarlo la caja de
crayones en su bolsillo. “hola Tomas” los saludo en señor Juan, “hola
señor Juan” contesto Tomas, él suspiró y dijo “el señor Juan no vio que
guarde la caja en mi bolsillo.
Después empezaron a llegar uno por uno los demás niños de la
clase. Pero después de esto Tomas no podía concentrarse en la lección
de ese mañana. Todo lo que él podía pensar era en la caja de crayones
que se había guardado en su bolsillo. Él se empezó a sentir cada vez
más culpable, pero aun así el mostró sus crayones a los demás niños de
la escuela. Una vez que termino la clase y el servicio de la iglesia Tomas
regreso a su casa con el resto de su familia. Él escondió muy bien los
crayones para que sus padres no pudieran verlos. El día lunes Tomas
saco sus crayones de debajo de la alfombra de su cuarto y se dirigió a
su escuela. Pensando cuando el maestro les ordenará colorear algunas
hojas de su libro. El usar sus nuevos crayones en su escuela, excitaba a
Tomas, pero también le traía pensamientos de culpabilidad de que era
correcto como había obtenido sus crayones. Cuando el profesor dio la
orden de colorear sus libros, Tomas sacó sus nuevos crayones, algunos
de los demás niños miraron a Tomas que traía nuevos colores. Uno de
los niños dijo “¡Uau! Quien te regalo esos colores” “donde los
conseguiste” contesto Tomas “mi mamá me los compró”, pero una vez
más Tomas se sintió culpable, pues a cavaba de mentir. Mientras
transcurría la semana Tomas se sintió más culpable. Cada vez el
sentimiento de culpa se apoderaba más de Tomas, él no podía para de
pensar en esos crayones.
Llego el punto cuando Tomas ni siquiera quería usar más estos
crayones. Tomas pesaba que era lo que él tenía que hacer, así decidió
hablar con el señor Juan, el profesor de la escuela dominical y decir lo
que había hecho al tomar sin consentimiento esos crayones. Cuando
llegó el domingo Tomas no era el mismo. Él no se veía impaciente ni con
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entusiasmo para ir a la iglesia, incluso su mamá lo tuvo que despertar,
pues ya era tarde para ir a la iglesia. Tomas se despertó y con un animo
decaído se vistió y bajo las escaleras con la cabeza abajo. Y lo que
nunca ocurría ese domingo su familia lo tuvo que esperar, pues el no se
apuraba a salir. Cuando llegaron a la iglesia Tomas se sentó en su clase
de escuela dominical y escuchó la historia como cada domingo. Pero
todavía le costaba mucho concentrarse en la clase, y aun más cuando
el maestro Juan dijo un versículo de la Biblia “porque la paga del pecado
es muerte” “¡¡MUERTE!!” resonaba en los oídos de Tomas. Yo robé
esos crayones y eso es pecado y también mentí, eso es otro pecado. Y
lo que la Biblia dice es que “tengo que morir” él estaba muy preocupado.
Él se retorció en su propio asiento y no oyó ni una sola palabra de lo que
el maestro Juan dijo.
Tomas espero a que todos los niños de la clase salieran del salón
y, cuando todos salieron se dirigió hacia el maestro Juan. Cuando
estuvo frente a su maestro Tomas grito “¡¡yo no quiero morir, maestro
Juan!!” “de que estás hablando Tomas” preguntó el maestro Juan.
Tomas le contó todo lo que había ocurrido el domingo pasado con la
caja de crayones nuevos, y la Biblia dice que “la paga del pecado es
muerte” usted nos acaba de enseñar esta verdad de la Biblia. Entonces
el maestro Juan le dijo “no escuchaste el resto del versículo ¿verdad?”
Tomas contesto “NO” pues el resto del versículo es “PERO el regalo de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”, Tomas empezó a
calmarse. El maestro Juan explicó a Tomas “Dios sabía que tu ibas a
pecar, pues todos venimos de Adán el cual es pecador”. Dios envió a su
único Hijo Jesús a morir en la cruz para salvarnos”. Es cierto que la
paga del pecado es muerte y también sabía que tu ibas a robar esos
crayones y que por eso merecería morir. Pero no nos dejo sin
esperanza, Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos vida eterna.
Tomas empezó a comprender lo que el maestro Juan le explica, que
todo aquel que confía en Jesús como su salvador tiene vida eterna.
Jesús había pagado todos sus pecados y Dios te declara inocente de
todo lo que hacer malo si sólo confías en su Hijo Jesucristo. Tomas
sonrió y salió del salón de clase para encontrarse con sus padres, él se
sentía diferente después de haber escuchado las buenas nuevas. Él se
sentía libre porque sabía que él viviría por siempre debido a que Jesús
había pagado ya sus deuda con Dios.
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Lección:
Hemos aprendido que cuando nacimos, nacimos en la familia
del primer Adán. El primer Adán era nuestro líder. Este era pecador y
por lo tanto, estábamos separados de Dios por siempre. Nacimos en la
familia incorrecta, pero entonces oímos las buenas nuevas, Dios tenía
un para darnos vida eterna. Dios envió a su Hijo Jesucristo para traernos
a la misma presencia de Dios. Jesús murió en la cruz para pagar
nuestros pecados, debido a nuestro pecado estábamos destinados a
morir. Pero cuando creímos lo que Jesús hizo a nuestro favor, venimos a
ser hijos de Dios y así pertenecemos a la familia correcta, a la familia de
Dios (1ª Corintios 15:22).
Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su hijo
unigénito en rescate por nosotros. En realidad no hay nada bueno en
nosotros, no tenemos con que acercarnos a Dios. Solamente su amor y
misericordia en Cristo Jesús nos puede dar salvación. (Rom. 5:8 y Juan
3:16). Cuando creemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz,
entonces tenemos vida eterna. Esto es maravilloso de pertenecer a la
primera familia del primer Adán, ahora en Cristo Jesús pertenecemos a
la familia de Dios, con Cristo como nuestro líder. Así pasaremos la
eternidad juntos con Dios.
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El Nuevo Nacimiento Explicado - Versión para Niños:
Lección 7: El Señor Jesús Cristo
Ahora que creemos que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y
que podemos ser hijos de Dios, también debemos saber que todos
nuestros pecados han sido perdonados, aun de aquellos que no
conocemos todavía. Aprenderemos un poco de esto más adelante. La
pregunta es ¿Jesús permanece en nosotros después de salvarnos?
Historia: “¡no puedo sentirlo dentro de mi!”
Cristina estaba excitada sin poder sentarse de la alegría que
sentía. Cristina a cavaba de leer una historia de la Biblia con su mamá.
Su mamá le había leído la historia cuando Jesús
murió en la cruz para pagar por nuestros pecados.
¡Cristina creyó en lo que la Biblia dice a cerca de que
sus pecados han sido personados y, con esto estar
para siempre en el cielo viviendo con Jesús!. Ella no
podía esperar que llagará su papá para compartirle
esto que a cavaba de entender. Ella no espero más y
lo llamó al trabajo antes de que llegará a su casa. Ella
dijo a su padre que tenía algo muy especial que
decirle. Cuando escucho que el auto de su padre se
acercaba y una vez que se aproximo a la entrada ella
se paro sobre los zapatos de su padre, lo abrazó y le
dijo “¿Sabes que papá?” el respondió “¿Cuál es la sorpresa?” ella
contesto “aprendí algo nuevo hoy” su padre esperaba más “bien ¿Qué
es?” Para esta hora él quería saber lo que era, deseaba saber que cosa
excitaba a su hija “aprendí que ¡soy pecadora y que Jesús murió en la
cruz para pagar mis pecados!” “sí Jesús no hubiera terminado su obra
yo y todos hubiéramos ido al infierno y estaríamos separados de Dios
por siempre. Añadió su padre “¡que amor!”. El padre de Cristina estaba
tan feliz de que su pequeña muchacha aprendiera esa verdad tan
maravillosa.
Su padre había orado por que su pequeña creyera algún día en
Jesús como su salvador. Y ahora ese maravilloso día había llegado, él
abrazo a su hija Cristina y dijo “soy tan feliz por tu vida” “Dios ha hecho
una cosa impresionante hoy en tu vida” “Dios te ha dado vida eterna y
no tu ni yo ni nadie más”. Cristina dijo “Jesús ha hecho tanto por mi,
ahora que soy salva ¿Cómo puedo ser agradecida con Dios?”. Ella
pensó intentaré hacer cosas buenas y ser como Jesús”.
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Cortina jugaba con sus juguetes cuando su mamá le pidió que
limpiara su cuarto y arreglará su cama. Cristina hizo inmediatamente
como su mamá le había ordenado, pensando que “Jesús quiere que yo
obedezca a mis padres”. Al siguiente día cuando Cristina despertó salió
de su cama. Ella comió todo su desayuno sin ninguna queja aun que la
avena no era de su gusto, ella ayudo a su madre con la cocina lavando
los platos, se decía dentro de si “Jesús quiere que yo sea buena,
ayudando a mi madre”. Por la tarde ella estaba cansada y reflexionaba
a cerca de lo que Jesús había hecho por ella. Así que sus pensamientos
eran que sería más buena ayudando a sus padres y a los damas para
que Jesús viera que buena era ella.
Cristina pensaba ahora “soy hija de Dios debo trabajar más y ser
más buena que antes”. Cuando regreso su padre del trabajo, él noto que
Cristina se veía más cansada que de costumbre, él preguntó a Cristina
“¿está todo bien con tigo?” ella respondió “sólo un poco, pero no es
nada” una vez más su padre le pregunto “¿Por qué estás tan cansada?”
ella respondió “hice mucho trabajo hoy día, eso es todo” a lo que su
padre contesto “tu no eres normalmente así” así que ¿Por qué lo hiciste?
Ella explico a su padre “bien, puesto que Jesús murió por mi y me hizo
un hijo de Dios, ahora debo hacer buenas obras” “necesito actuar justo
como Jesús. No debo quejarme, o discutir, o desobedecer, necesito
actuar como Jesús, es por eso que hago todo ese trabajo, aun que para
ser sincera me resulta difícil, su papá contesto “uuf, ¿eso es ser un
cristiano?”, continuo “Jesús murió por nosotros y nos lo dio como un
regalo, para ser libres, él no quiere que tu le pagues por lo que te dio” y
algo más “cuando creíste en Jesús como tu salvador, él te dio la vida
eterna para siempre y no tienes nada más que hacer”.
A lo que Cristina grito “entonces ¿lo que yo hago no tiene valor
alguno?” “¿no he creído como debe de ser?” estaba confundida.
“cuando creí en Jesús no sentí nada de eso, de que Jesús ahora estaba
dentro de mi” “y tu ustedes dicen que cuando uno cree, Jesús viven en
nosotros” “eso no tiene sentido para mi” su padre dijo “tu solo tienes que
creer en lo que la Biblia dice” “cuando tu creíste en Jesús tu espíritu se
unió con Su Espíritu Santo”. Entonces estas unida a Jesús por medio de
Su Espíritu, no importa lo que tu sientas, no se trata de lo que sentimos,
sino lo que él hizo por nosotros. Así que Jesús vive dentro de mi y esta
allí para siempre, eso realmente es sorprendente y casi no lo puedo
entender. Jesús no quiere que hagamos buenas obras sino, que el
pueda vivir a través de nosotros. Cuando estabas en la familia del primer
Adán como nuestro líder con la antigua naturaleza pecaminosa,
tratábamos de hacer buenas obras para ganar el favor de Dios. Pero
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ahora Dios ha provisto a su Hijo Jesucristo, crucificando ese viejo
hombre en la cruz junto con Jesús y así no podemos añadir más a lo
que Jesús hizo.
Dios sabía que nuestra vieja naturaleza nunca iba a poder hacer lo
bueno para Él. No importa cuanto lo intentes, aun si a nosotros mismos
nos parece bueno lo que hacemos, esto no lo acepta Dios para tu
salvación, pues son obras de nuestra vieja naturaleza. Dios nos ha
provisto de una nueva naturaleza, una naturaleza en Jesús. El quiere
que dejemos de intentar hacer buenas obras y dejar a Jesús vivir a
través de nosotros. “excelente” exclamo Cristina “Dios no solo nos dio la
salvación en Jesús sino que, también vive a través de mi” “los único que
tengo que hacer es creer en él”. Jesucristo no quiere que seamos como
es él sino que quiere vivir en nosotros. Entonces el ser cristiano no es
tan difícil como creía. Jesús hizo todo.
Lección
Cuando como cristianos creemos lo que dice la Biblia a cerca de
que Jesús murió por nosotros en una cruz, entonces pasamos de las
tinieblas a la luz admirable. Ahora nuestro nuevo líder es Jesús, el
postrer Adán. Sabemos que somos cristianos por que creemos que
Jesús vive en nosotros y no somos cristianos por lo que sentimos. Todo
lo que debemos hacer es creer en Él. No importa lo que sintamos; si
hemos creído en Él, somos de Él. Eso es lo que dice la Biblia en Hechos
16:31.
Cuando creemos en Jesús como nuestro salvador no sólo nos
hacemos Hijos de Dios sino que, disfrutaremos de su comunión para
siempre. Y Jesús vive en nosotros ¡Él vive a través de nosotros!
Colosenses 3:4. no tenemos que intentar ser como Jesús, sino tenemos
que creer y confiar en lo que Él hizo por nosotros. Cuando estábamos en
la familia del primer Adán teníamos una naturaleza como la de él, una
naturaleza pecaminosa. Pero cuando Dios nos coloco en la nueva
familia, Él puso a Jesús y su naturaleza dentro de nosotros. Nuestra
antigua naturaleza descompuso todas las cosas; pero nuestra nueva
naturaleza es perfecta porque es la de Jesús. Puesto que tenemos la
nueva naturaleza de Jesús, ahora somos hijos de Dios por medio de
Jesucristo 2ª Pedro 1:4

26

El nuevo nacimiento explicó - versión para niños
Lección 8: El principio de la Gracia
¡No es maravilloso saber que ahora que somos cristianos, Jesús
Cristo mismo vive adentro de nosotros! Jesús ahora es nuestra vida.
¿Pero qué significa todo esto?
Historia: La pequeña rama.
Existía una pequeña colina en el campo, que
era especial de todas las demás. Sobre esta colina
estaba plantado un viejo manzano. Este manzano
era muy fuerte y había producido muchas
manzanas a través de toda su vida. Había
soportado los vientos violentos y las tormentas
aterrorizantes. Y aun así continuaba produciendo
más fruta de sus muchas ramas robustas. Un día,
en el tronco grueso del manzano, le injertaron una
pequeña rama. La pequeña rama verde miraba
alrededor del mundo preguntándose que le estaba
pasando. Y las demás ramas y manzanas la miraba
desde arriba. Y la nombraron, "pequeña rama."
La “pequeña rama” se sentía demasiado feliz de ser parte de un
árbol tan maravilloso. Ella admiraba las demás ramas grandes por largo
tiempo y no podía esperar para ser como una de ellas. Pensaba en ser
grande y sostener grandes frutas. Pero por el momento ella no podía
cargar ni una pequeña manzana, más esto no la hacia desistir de su
idea de ser grande. “en Mayo sostendré una de esas grandes
manzanas” pensaba la pequeña rama. La pequeña rama pidió a una de
las grandes que le colocará una manzana pero su respuesta fue “creo
que es demasiado peso para una rama tan pequeña como tu” a lo que la
pequeña rama contesto “Oh no, déjame de por lo menos intentarlo”
“estoy segura que puedo hacerlo”. La rama grande accedió, “pero
prométeme que si no puedes la soltarás de inmediato” contesto “te lo
prometo”. La pequeña rama estaba entusiasmada. La rama grande
inclinándose coloco una manzana sobre la pequeña rama. Pero el peso
de la manzana era demasiado para la pequeña rama, ella esta
sorprendida de que no podía soportar una pequeña manzana. Así que
con enojo y haciendo su mejor intento tuvo que soltar la pequeña
manzana, antes de que esta la desgarrará por completo del árbol.
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Ella se sentía fracasada, pero el resto de las ramas la animaron
diciéndole “algún día todas nosotras éramos como tu” otra le animo
“toma tiempo para crecer, algún día serás como una de nosotras y
podrás llevar mucho fruto” “pero hasta entonces debes aprender a
relajarte y ser paciente, mientras creces” dijo otra de las ramas.
Pequeña rama contesto enojada “lo único que deseo ahora es no
esperar tanto tiempo y ya quiero ser grande” “debe haber una manera
más rápida de crecer” pensó dentro de si misma. Finalmente se le
ocurrió una idea “quizá toma tanto tiempo porque me pusieron en este
viejo árbol, creo que sería mejor crecer separada de este viejo árbol”.
Así la pequeña rama se desprendió por si misma del viejo manzano,
saltando del tronco hacia la tierra. Ella dijo “estoy mejor ahora” “ahora yo
misma seré un árbol fuerte y grande haciendo lo yo quiera. Así que se
coloco en la tierra y se preparo para comenzar a crecer. Pero en poco
tiempo la pequeña rama comenzó a sentir sed. Así que ella empezó a
mirar alrededor en busca de algo de agua, anhelaba por lo menos unas
gotitas para mitigar su sed. Ella miraba y miraba pero el sol se había
encargado de secar aun el rocío que había caído en la tierra. No había
ni la más mínima gota de agua para la pequeña rama. Ella se pregunto
¿Cómo conseguirá el agua el árbol viejo?, creo que es por sus raíces
que absorbe el agua que necesita. Rápido llegó a la conclusión que ella
no tenía ninguna raíz para poder absorbe agua del suelo. La pequeña
rama cayó agotada por su sed y fue entonces que miro hacia arriba,
hacia el cielo.
Mientras que ella miraba hacia el cielo notó la formación de las
nubes. “¡nubes! grito ella, eso significa lluvia”. Después de todo voy a
conseguir un poco de agua. Me levantaré de todo esto. Mientras ella
esperaba pacientemente, vinieron los truenos, pero también los vientos
que aligeraron las nubes. Ella no contaba con esto, si no llegaba la lluvia
ella sabía muy bien que su tiempo estaba corto. Ella no poseía ninguna
raíz profunda para buscar su propia agua. Los truenos y vientos la tenía
asustada. El viento la golpeaba violentamente que parecía que la
sacaría de la misma tierra y la lluvia comenzó a golpearla tanto que ella
no podía creer lo que le estaba pasando. En ese momento una de las
ramas grandes del viejo árbol la tomo y la protegió detrás del tronco del
mismo árbol. En ese instante la pequeña rama sintió que estaba a salvo
de todo aquello que estaba pasando. Ella se sabía protegida por el árbol
viejo y que ni los truenos ni la lluvia podía hacerle algo. También sintió
que su sed fue apagada cuando se unió nuevamente al tranco del viejo
árbol. Pues el viejo árbol proveyó todo lo que ella necesitaba.
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Todo lo que ella necesitaba hacer era estar pegada al árbol y
crecer junto con él. La pequeña rama se sentía avergonzada por su idea
de poder crecer sin la ayuda de nadie. Pero la lección fue aprendida
viendo que su idea era absurda.
Así que ella permaneció unida al tronco del árbol y se relajo de
todo. Ella se sentía contenta de saber que unida al árbol podía crecer
hasta llegar a ser una rama grande. Entendía que solamente estando
unida al tronco y sus raíces podía crecer como las demás ramas. La
pequeña rama se dijo “permaneceré unida la viejo árbol y a su tiempo él
me dará el crecimiento”.
Lección.
Somos cristianos por la gracias de Dios. “la gracia de Dios”
significa que es un regalo de Dios. nosotros no hicimos nada para
merecer o ganar la salvación, Dios nos la dio gratuitamente (Romanos
6:23; Efesios 2:8). Ahora somos hijos de Dios y debemos de vivir
nuestras vidas de la misma manera que nos salvo Dios, por pura gracia
(Colosenses 2:6) ¿Cómo creímos en Jesús? Creímos solamente y Dios
nos salvo. De esta misma manera debemos de vivir la vida cristiana,
simplemente creyendo que Jesús vive en nosotros y quiere trabajar a
través de nosotros (Filipenses 2:13).
Dios quiere que nos demos cuenta que nosotros no podemos
hacer nada por nosotros mismos para poder agradarlo. Él no quiere
nada de nuestra vieja naturaleza. Recuerdas, nuestra vieja naturaleza
no puede hacer nada bueno, aun cuando en nuestra vieja naturaleza
pedimos que Jesús nos ayude, aun esto no le agrada a Dios. Él crucifico
nuestra vieja naturaleza en la cruz junto con Jesucristo, de modo que Él
pudiera vivir a través de nosotros en nuestra nueva naturaleza (Gálatas
2:20). Recuerdas la historia de la pequeña rama, ella tenía que estar
unida al árbol para tener vida, sino moriría. Toda el agua que ella
necesito se la proporcionaba el viejo árbol. Ella sólo tenía que estar
unida al manzano. Y cuando ella creciera podía dar frutos como las
demás ramas. Somos como la pequeña rama, Jesús es el árbol y
nosotros la pequeña rama. No podemos vivir la vida cristiana lejos de
Jesús, él es nuestra vida. La fruta es como las buenas obras que
queremos hacer, pero que por nosotros mismos no podemos producir.
Dios nos enseña lentamente a confiar en Jesús y vivir como él, en vez
de intentar vivir en nuestras propias fuerzas. Dios nos mostrará que
terrible es nuestra vieja naturaleza y que es necesario confiar en Jesús
para vivir llenos de vida eterna.
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El nuevo nacimiento explicó - versión para niños
Lección 9: Aceptados por Dios
Cuando creímos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros para
salvarnos Dios nos aparto para siempre. Nos hizo hijos de Él ¿pero por
qué sigo pecando si soy cristiano? ¿Dios sigue siendo mi Padre?
Historia: El mal día de Ana.
Ana cantaba mientras le ayudaba a su madre a limpiar los
platos. Dirigiéndose a su madre le dijo “es maravilloso ser
cristiano” “estoy alegre de que ser hija de Dios” “Él
es un amigo maravilloso”. Ana había sido cristiana
por muchos años. Le gustaba su nueva vida y su
relación con Dios. ella entendía que Dios la había
aceptado. Después de un tiempo las cosas
empezaron a cambiar con Ana. Su entusiasmo empezó a
decaer e incluso se preguntaba si Dios la seguía
aceptando. En la tarde de un miércoles Ana caminaba
de la escuela a su casa con su amiga Karen una de las chicas de su
clase. Karen no tenía muchos amigos, ella era diferente a todos los
demás chicos de su edad. Ella usaba ropas sucias, el pelo desarreglado
y su higiene era mala aunando a esto usaba lentes muy grandes.
Ella era reservada todo el tiempo, si alguien trataba de platicar con
ella, ella no era muy amistosa. Los chicos planearon una broma para
molestarla. Así que ellos le gritaron “cuatro ojos, porque no te consigues
unas ropas nuevas”. Y antes de que Ana pudiera decir algo, ella disfruto
la broma que le hicieron a Karen. Pero ella sabía que había actuado mal
al reírse de la broma de Karen. Ana se sintió culpable y una vez que
llegó a su casa se encontró con su pequeño hermano Jacob. El invitó a
Ana a jugar con él. Juguemos como siempre que llegas de la escuela,
pero ella contesto “hoy no tengo ganas de jugar con tigo” “así que
porque no me dejas sola” una vez más Ana se sentía culpable.
¿Por qué hice lo incorrecto? ¿Por qué hice lo que sabía que no era
correcto? Ella se preguntaba. Ana se sentía terrible todo el tiempo. Ella
sabía que su madre la llamaría en cualquier momento para ayudarla en
la cocina. Y así sucedió su madre llamo a Ana para las cosas de la
cocina, a lo que Ana respondió “¿Por qué siempre te tengo que ayudar
en la cocina?” “¿Por qué no pones a Jacob para ayudarte?” a lo que su
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madre le contesto “sabes que Jacob es muy pequeño para ayudarme”
“él rompería los platos”. Ana contesto de mal gusto “estoy cansada de
hacer siempre lo mismo” pero esta actitud hacia sentir todavía peor a
Ana. Con todo esto Ana sentía una ausencia de Dios en su vida. Pero
venían a su mente aquellos momentos cuando ser cristiana eran lo
máximo, como tenía una relación intima con Dios. Pero ahora ella sentía
que estaba alejada de Dios. y mientras más pensaba más triste se
sentía.
Cuando llegó la hora de la cena, el padre de Ana le pidió que
hiciera la oración de gratitud por los alimentos, ella contesto
“¿yo papá?, no puedo”
Su padre le pregunto
“¿Por qué no Ana?”
Los labios de Ana empezaron a temblar
“creo que Dios no me escucharía” y ella comenzó a sollozar.
Su padre replicó
“¿Cómo puedes decir eso Ana?”
“Dios siempre nos acepta”
Ana contesto “No papá Él no puede aceptarme más, soy una mala
persona”
Su padre le dijo
“como puedes decir eso Ana”
“Dios siempre te aceptará”
Ana respondió
“No papá, Él no puede aceptarme más. Soy una mala persona”
Su padre habló con ella
“Ana cuando Dios te rescato la primera vez y te hizo su hija ¿era por qué
tu eras buena?” “Dios dijo haré a Ana mi hija ¿por qué es buena?”
Ana recordó
“No, pienso que lo único que hice fue creer en lo que Jesús hizo en la
cruz por mi”
Nuevamente su padre le pregunto a Ana
“¿Qué es lo que hizo Jesús por ti?”
Ana respondió
“Él murió por mis pecados y mis errores y todas las cosas malas que
hago”
Su padre siguió hablando
“Él te acepto a pesar de ser una mala persona”
“Él no vio a la mala persona sino lo que su Hijo Jesús hizo en la cruz”
“Es así que ahora perteneces a ala familia de Dios y Jesús vive en ti”
“Dios siempre te aceptará por medio de Jesús”
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Con asombro Ana exclamo
“¡así que si Jesús vive dentro de nosotros Dios siempre ve a su Hijo y no
a nosotros!”
Su padre continúo
“Sí Dios nos aceptará por nuestras buenas obras, estaríamos perdidos”
“pues todo lo que nosotros hacemos no le agrada a Dios”
“Es por eso que necesitamos a Jesús”
Ana respiro profundamente. Dios seguirá siendo mi amigo para siempre,
no porque sea buena o haga cosas buenas, especialmente después del
día de hoy. Dios me ha aceptado por medio de Jesús, quien murió por
todos mis pecados y cuando Dios me mira ve a Jesús en mi vida. Y Dios
siempre acepta a Jesús.
Lección
Es muy fácil para nosotros aceptar la gracia de Dios cuando las
cosas van bien. Pero cuando algo anda mal, nos sentimos como si Dios
no nos aceptará más. Nos sentimos exactamente como Ana. En esos
momentos necesitamos recordar que Dios siempre nos acepta, no
importa como nos sentimos. Jesucristo murió en la cruz para pagar cada
uno de nuestros pecados, y esa es la razón por la cual Dios nos acepta.
Dios siguió aceptando a Ana después de lo que ella había hecho.
La siguió aceptando como la primera vez. Cuando Dios nos ve, ve a
nuestro líder viviendo en nosotros. Jesús vive en nosotros porque
creemos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Es esta la razón por la
que siempre Dios nos aceptará.
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El Nuevo Nacimiento Explicado – Versión para Niños
Lección 10: La seguridad de la salvación
Lo primero que entendemos cuando somos cristianos es que
somos salvos. Nos sentimos seguros y muy felices. Pero después de un
tiempo, cuando las cosas no van como nosotros quisiéramos,
comenzamos a preguntarnos si en realidad somos salvos. Si es que no
estamos equivocados o sí realmente Dios nos ha salvado.
Historia: ¿soy realmente un cisne?
Al lado de un pacifico y bellos lago vivía un cisne hembra. Era
realmente hermosa, y nada todos los días con la tranquilidad que tenía.
Pero había unos gansos y patos que la
miraban alrededor del lago. Ese día ella
parecía brillar más de lo acostumbrado.
La razón por la cual ella era diferente,
era que estaba empollando un huevo
que pronto abriría. Se sentía realmente
excitada esperando cuando sería ese
día especial cuando viera a su pequeño
cisne. Finalmente llegó tan ansiado día,
ella se sentaba sobre su huevo para mantenerlo caliente, pero de
repente ella oyó un pequeño ruido y salto inmediatamente, cuando lo
vio, el huevo tenía una pequeña grieta y algo se movía lentamente.
¿Era verdad lo que estaba pasando? ¿Ella podría ver a su pequeño
cisne ese día? Ella observaba cuidadosamente como empezaba a salir
el pequeño pico rompiendo el cascarón. Lentamente la pequeña grieta
empezó a ser más grande y una pequeña cabeza se asomaba por
encima. Pronto el pequeño cisne rompió totalmente la casca y ella lo
pudo ver por completo. Inmediatamente ella lo tomo y lo puso bajo sus
alas para calentarlo.
Ella escogió el nombre de Sammy. Con el paso del tiempo Sammy
creció rápidamente siguiendo a todas partes a su mamá. Eventualmente
Sammy exploraba por si mismo el lago donde vivía. Mientras él nadaba,
unos patos que también nadaban se reía de él, así que nerviosamente él
se acerco a ellos para preguntarles de que se reían “¡¿Qué es lo que es
tan divertido?!” ellos dijeron “tu eres el objeto de nuestra risa, pareces
tan chistoso” “mírate tus plumas se pegan a tu cuerpo y tu color es de un
gris horrible” y añadió “¿Qué clase de pájaro eres tu?” Sammy contesto
con confianza “soy un cisne por supuesto” a lo que ellos solamente se
rieron de él y dijeron “los cisnes son las aves más hermosas de este
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lago” “tu definitivamente no eres un cisne” Sammy les dijo “yo soy un
cisne” y salió nadando de allí hasta llegar a la orilla. Mientras salía vio
entre los carrizales a unos gansos, y vio que ellos lo observaban
fijamente como los patos del lago.
Oh, no pensó Sammy otra vez lo mismo. El les pregunto que era lo
que le miraban, a lo que ellos le contestaron “¿Qué clase de pájaro eres
tu?”
Sammy devolvió la pregunta
“¿Qué piensan ustedes de mi?”
Ellos le dijeron:
“realmente no tenemos idea” “nunca hemos visto un pájaro tan raro
como tu”
Sammy les contesto:
“¡Soy un cisne!”
Con tono de burla uno de los gansos le dijo:
“Oh, no mi querido pájaro raro tu no eres un cisne” “cualquiera que te
vea no te creerá que tu eres un cisne”
Sammy empezaba a cuestionarse si realmente era un cisne. Uno de los
gansos tomo a Sammy y lo llevó hasta la orilla del lago mostrándole a un
cisne “¿ves ese pájaro?” “eso es un cisne” agrego el ganso, son blancos
y con un cuello largo y hermoso”
Sammy cabeceando contesto “sí”.
Le dijo el ganso
“ahora mírate en el agua”
Y mientras miraba Sammy en el agua, pensó algo enojado
“realmente soy un pájaro algo extraño”
Sammy no parecía un cisne hermoso como los demás, él mismo llegó a
esta conclusión de si mismo
Una vez más el ganso le pregunto
“¿lo que estás mirando en el agua de tu propia figura se semeja a un
cisne?”
Sacudiendo la cabeza Sammy y teniendo un schok contesto
“no”
“Bueno ahora que he probado mi punto con tigo, puedes entender que
no eres un cisne”
Todo esto confundía mucho la mente de Sammy
Si él no era un cisne, entonces que es lo que él era. Sammy fue a su
casa a preguntarle a su madre quien era él. Enérgicamente Sammy
pregunto a su madre
“¿Quién soy yo?”
Sorprendida su madre le contesto
“por su puesto que ¡eres un cisne!”
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Sammy añadió
“esos es lo que yo también pienso”
“solamente que estoy un poco confundido por algunos comentarios que
me han hecho otros animales, haciéndome pensar que yo no soy un
cisne”
Su madre indago un poco más
“¿Qué te hace pensar que tu no eres un cisne?”
Sammy un poco más animado respondió
“es que no me veo como tu” “tu eres hermosa, tus plumas son muy
blancas y lisas”
“más yo soy gris y mis plumas son muy feas”
“Tal vez soy una mezcla de cisne con algún otro pájaro feo”
“Y el resultado soy yo”
Su madre moría de la risa escuchando lo que Sammy pensaba de si
mismo y lo animo.
“Yo misma puse ese huevo y por lo tanto tu eres un cisne”
“Y nunca hice una mezcla del huevo donde naciste”
“Toma tiempo creces hasta que te puedas ver como un hermoso cisne”
“Los cisnes bebes son exactamente como tu y van cambiando hasta
hacerse grandes y hermosos”
“Tu eres un cisne, nada, ni nadie puede cambiar esa realidad”
“No importa lo que los demás te digan, no pueden cambiar la realidad de
que tu eres un cisne”
Sammy respiro profundamente y dijo
“Estoy alegre de saber que realmente soy un cisne”
“Después de todo soy tu hijo y eso me hace un cisne de verdad”
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Lección:
Sammy nació siendo un cisne. El llegó a la conclusión de que era
un cisne aun después de haber escuchado a los patos y los gansos, que
intentaron convencerlo de que él realmente no era un cisne. Ellos usaron
el argumento de que Sammy no era un cisne, porque no parecía un de
ellos. Entonces Sammy dudo de que si realmente era un cisne. Pero a
pesar de lo que los patos y los gansos y aun el mismo Sammy pensará
no cambiaba el hecho de que Sammy era un cisne. Pues el había nacido
de una cisne eso lo hacia un cisne. Nada podía cambiar ese hecho. A
veces algunos de nosotros nos sentimos igual que Sammy. Pero cuando
nacimos en la familia de Dios, Dios nos hizo sus hijos y nada, nadie
puede cambiar esa realidad. Cuando pasa el tiempo es posible que te
preguntes si realmente perteneces a la familia, si Dios realmente te ha
perdonado para siempre. Más aun cuando no hacemos las cosas como
los demás cristianos. Cuando no parece que somos cristianos por como
nos comportamos. Somos cristianos por lo que Jesús hizo por nosotros
en la cruz y Dios nos puso de una vez y para siempre en la familia de Él.
Debemos de creer lo que la Palabra de Dios dice a cerca de nosotros y
no sentirnos como nosotros mismos pensamos o sentimos (1 Juan 5:
13)
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Lección 11: Seguridad Eterna
Las cosas que Dios ha hecho para nosotros son maravillosas. Él
envió a su Hijo unigénito; Jesús ha morir por nosotros, por nuestros
pecados. Cuando nosotros creemos en Jesús, lo que Él hizo para
darnos salvación, entonces pasamos de muerte a vida, a vida eterna.
Ahora pertenecemos a la familia de Dios. ¿seremos para siempre parte
de este nueva familia? ¿algún día Dios nos rechazará por que no lo
meceremos?
Historia: “Nunca dejaré a mi hijo”
Los pájaros cantaban dulcemente en el
hermoso bosque verde. El sol brillaba como el
oro a través de las hojas de los árboles que
formaban una alfombra que manchaba el piso del
bosque. El ruido que hacían los árboles por el
viento que pasaba por en medio de ellos, era
como si ese susurro llevará los secretos de unos a
otros. En todo el bosque se podía escuchar el ruido
de todos los árboles. En general el bosque es un
lugar agradable y pacífico. El este bosque vivía un
conejito llamado Simón. El amaba su bosque, pues en
él tenía
su hogar, se gozaba con el canto de los pájaros y el susurro de los
árboles. Todo esto le gustaba en gran manera, pero lo que más le
gustaba era pasar tiempo con su padre. Juntos pasaban tiempo saltando
a través de los árboles. Su padre le enseñaba nuevas cosas sobre la
vida del bosque. Su padre eran tan sabio que Simón apenas quería ser
como él cuando el fuera grande.
Padre de Simón, se llamaba Ricardo, y amaba a su hijo más que
cualquier cosa en el mundo. Para Ricardo era de gran alegría pasar
tiempo con su hijo enseñándole nuevas cosas. Simón era su único hijo,
así que disfrutaba cada momento que estaba con él. Una tarde Simón
despertó con un mal aliento en su nariz y su padre estaba algunos
metros lejos de él. Su padre observaba con atención y olía el aire atento.
Simón saltó por encima de su padre y le pregunto “¿Qué haces padre?”
su padre contesto “creo que es humo” “Y si hay humo lo más seguro es
hay fuego”. Entonces Simón se puso nervioso, así que su padre le dijo
“todo está bien no te preocupes”. Ricardo no quería preocupar a su hijo,
entonces vieron a un venado pasar a gran velocidad y detrás de él
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muchos más. Y aun más después de ellos vinieron las ardillas, los
zorros, serpientes y muchos más animales. Todos se dirigían en la
misma dirección, iban hacia el río.
Ricardo grito a su hijo “corre hay fuego en el bosque”. Comenzando a
saltar Simón y su padre se dirigieron hacia el río rápidamente. Cada vez
había más humo en el aire, y Simón empezó a sofocarse y sus ojos
empezaron a llorar.
Simón dijo a su padre
“Apenas puedo respirar”
“¿Cuánto nos hace falta para llegar al río?” “creo que no voy a llegar”
Ricardo lo animo
“Resiste, puedes hacerlo”
Pero Simón miraba detrás y más se asustaba, el bosque que el conocía
verde y hermoso, ahora era sólo enormes llamas anaranjadas y un
denso humo negro. Y cada vez parecía que las llamas lo alcanzaban,
sintiendo el calor de estas.
Su padre le gritaba
“¡Debes correr más rápido!”
Pero sus fuerzas no le respondían nada más. Entonces el cayó en un
hoyo bajo la tierra, su padre llegó a él para ayudarlo con mucha
desesperación. Pero en su desesperación Simón no podía levantarse.
En eso otros conejos que pasaban por allí se detuvieron para ayudarlos.
Pero cuando vieron la situación ellos dijeron a Ricardo.
“No podemos ayudarlo” “es mejor que dejemos a Simón, sino ambos
morirán”.
Ricardo angustiado exclamo
“¡¡NUNCA dejaré a mi hijo!!”
El sabía que Simón no podía correr más. Así que lo único que
quedaba era que Ricardo cargará a su propio hijo en sus lomos. Así que
si perder más tiempo Simón trepó sobre su padre agarrándolo del cuello,
comenzaron a correr uno encima del otro. Simón era una carga pesada
pero las piernas de Ricardo eran muy fuertes. Mientras tanto el calor era
más intenso y peligroso. Sólo había una cosa que hacer, y eso era
correr a toda velocidad. De repente apareció el río y Ricardo salto hacia
el para salvarse. Ricardo y Simón suspiraron mientras saltaban hacia el
agua. El agua del río restauro sus cansados cuerpos, el agua era lo más
preciado en ese momento. En ese momento voltearon hacia el bosque
que era destruido por el fuego. Todo era triste, sabiendo que su hogar
había sido destruido, pero se sentían demasiado alegres de estar juntos
nuevamente. Simón se acurruco hacia su padre diciéndole “gracias por
haberme salvado y no dejarme en medio del fuego”.
Ricardo emocionado le dijo:
“Nunca te dejaré hijo mío”.
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Lección:
Ricardo amaba a su hijo Simón, y él nunca lo dejaría pasará lo que
pasará. Dios ama tanto a su Hijo Jesús y nunca pueden estar lejos el
uno del otro. ¿Recuerdas que sucedió cuando creímos lo que Jesús hizo
por nosotros en la cruz?. Dios nos hizo parte de su familia y Jesús vino a
morar en nosotros. Y así será para siempre, Jesús vive en nosotros y
eso no cambiará nunca. Cuando Dios nos ve, lo que ve en nosotros es a
su Hijo Jesús viviendo en nosotros. Y esa es la razón por la cual Dios no
nos dejará nunca, porque somos de su familia. Dios nos ama a través de
Jesús que nunca podemos separarnos de Él (Romanos 8:35, 38, 39)
Dios dice en su Palabra la Biblia que NUNCA nos dejará ni nos
abandonará (Heb. 13:5).
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