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YO SOY UN PECADOR 
 
Las primeras palabras en el libro de 

Dios, la Biblia, dice, “En el principio 

creó Dios los cielos y la tierra.”   

 

¡Dios creó el mundo entero y todas 

las cosas en ella de nada!  ¡Dios es el 

Único Quien es lo suficiente poderoso 

para crear algo de nada! 

Dios llenó el mundo con cosas 

buenas.  Él creó las plantas y los 

árboles, el sol, la luna y las estrellas, 

el agua y la tierra seca.  Él llenó las 

aguas con pescados y los cielos con 

pájaros de colores muy vivos.  ¡Luego, 

Dios llenó la tierra con animales de 

cada tamaño, forma y color! 

 

Finalmente, Dios creó a Adán, el 

primer hombre.   

 

Pero Dios vio que no era bueno que el 

hombre esté solo. Entonces de la 

costilla del hombre, Dios creó la 

primera mujer, Eva.   

 

Adán y Eva vivían una vida feliz en el 

Huerto de Edén.  Cada día Dios venía 

al huerto y hablaba con ellos. 
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Dios le dijo a Adán y 

Eva que ellos podían 

comer el fruto de 

cualquier árbol en el 

huerto excepto de uno.  

Ellos no podían comer 

el fruto del árbol del 

conocimiento del bien y 

del mal.   

 

Dios les dijo que si 

comen del fruto, 

morirán.   

 
Un día apareció una 

serpiente, que en 

realidad era Satanás. 

 

La serpiente le habló a 

Eva.  Él le dijo que 

debería de comer del 

fruto, aunque Dios le 

había dicho que no lo 

coma. 

 

Eva le prestó atención a 

la serpiente. Sacó el 

fruto del árbol y luego… 

¡lo comió! 
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Eva le dio el fruto a Adán y él 

también comió.  Adán y Eva 

habían desobedecido a Dios.  

¡Habían pecado! 
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La Biblia dice que el pecado resulta en muerte.  Pero debido al 

hecho de que Dios ama a Adán y Eva, Él trajo un cordero para que 

muera en lugar de ellos.  El cordero no había pecado.  El cordero 

no merecía morir. 

 

Dios también les prometió a Adán y Eva que Él les mandaría un 

Salvador para pagar por los pecados de todo el mundo, para que 

cualquiera que cree en Él pudiera ser salvo de su pecado. 
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¡Ves, Adán y Eva no son los únicos pecadores!  La Biblia dice: “por cuanto 

todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios,” Romanos 3:23.  Esto quiere 

decir que tú y yo también somos pecadores.  Todos nosotros pensamos, 

decimos y hacemos cosas que Dios nos dice que no debemos de hacer.  Todos 

nosotros desobedecemos a Dios.  

¡JESÚS VINO POR MÍ! 

Dios mandó Su único Hijo, Jesús, a este mundo como un bebé, nacido en un establo.  Él vino por una razón muy 

importante.  Él vino para salvarte de la muerte del pecado.  La Biblia dice, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 

dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16 



9 

Igual como Adán y Eva, tú mereces morir por tus pecados.  Pero debido al hecho de 

que Dios te ama tanto, Él envió a Jesucristo para que muera en tu lugar.   

 

Jesucristo no pecó.  Jesucristo no merecía morir.  Él murió en la cruz para pagar por 

tu pecado.  Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.  Él es el 

Salvador que Dios prometió mandarnos.  La Biblia dice: “Cree en el Señor Jesús, y 

serás salvo.” Hechos 16:31 

 

¡Pasa a la próxima página para ver la maravillosa historia de cómo Jesús vino a este 

mundo para salvarte! 

¡JESÚS VINO POR MÍ! 

Dios mandó Su único Hijo, Jesús, a este mundo como un bebé, nacido en un establo.  Él vino por una razón muy 

importante.  Él vino para salvarte de la muerte del pecado.  La Biblia dice, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 

dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16 
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¡JESÚS VINO POR MÍ! 

Dios mandó Su único Hijo, Jesús, a este mundo como un bebé, 

nacido en un establo.  Él vino por una razón muy importante.  Él 

vino para salvarte de la muerte del pecado.  
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La Biblia dice, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 

dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no 

se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16 



12 

Jesús creció más grande y más alto, en la misma manera que creces tú.  

Él creció en sabiduría, en poder, y en gracia para con Dios y los hombres.  

Aún como un joven, a Jesús le encantaba  aprender la Palabra de Dios.  

Todos estaban asombrados de cuanto Él amaba a Dios.    
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…y hizo que la gente 

lisiada caminen de 

nuevo! 

Debido al hecho de que Jesús 

era el Hijo de Dios, Él tenía el 

poder para hacer milagros. 

 

¡Él sanó la gente ciega para que 

pudieran ver… 

 

Jesús creció y llegó a ser 

un hombre adulto.  Él fue 

el único hombre que ha 

vivido en este mundo sin 

pecar.  Él nunca 

desobedeció a Dios. 

 

Jesús fue amable hacia 

toda la gente.  Él le 

ayudaba a la gente pobre  

y fue un amigo con los 

pecadores solitarios.   
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Un día, un niño le dio a Jesús su almuerzo.  Tenía 5 panes y 2 peces.  Jesús 

le dio gracias a Dios por el almuerzo y luego lo multiplicó en canastas y 

canastas de comida.  Había suficiente para darle de comer a miles de 

personas que tenían hambre. 
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Un padre triste que se llamaba Jairo vino a Jesús porque su hija recién 

había muerto.  Jesús fue a la niña y la sanó.  ¡Vivió de nuevo!   

 

Jesús amó la hija de Jairo. 
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¡Jesús también te ama a ti!  Te ama simplemente como eres.   

Te ama cuando eres bueno, y cuando eres malo, cuando 

estas contento y cuando estas triste.  

 ¡Jesús te ama todo el tiempo!   
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¡JESÚS MURIÓ POR MÍ! 

 
Aunque Jesús amaba a toda la 

gente, había unos hombres malos 

que odiaban a Jesús. 

 

Una noche Jesús fue a un jardín 

fuera de la ciudad para orar con 

Dios. 

Mientras estaba en el jardín 

orando, los soldados 

llegaron y Le arrestaron.  

Le azotaron, Le golpearon, y Le 

trataron como un criminal.  Toda 

la gente gritaba: «¡Sea 

crucificado!  ¡Sea crucificado!»     
 

Ellos querían que este perfecto  

y bondadoso hombre sea 

ejecutado a muerte. 
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Hicieron que Jesús 

cargue una cruz  

pesada sobre su 

espalda y que camine  

a un lugar llamado 

Gólgota.  
 

 

 

 

Ahí tomaron a Jesús, el 

Único Hijo de Dios, y lo 

colgaron en la cruz.  Ellos 

clavaron clavos en Sus 

manos y pies.  Pusieron 

una corona de espinas 

sobre Su cabeza. 

 

Pero Jesús no colgó en  

la cruz porque estaba 

obligado hacerlo.  Él colgó 

ahí porque Él quiso 

hacerlo.  ¡Él sabía que esta 

era la única manera que Él 

podía salvarte de tu 

pecado! 
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Recuérdate, Jesucristo no mereció morir.   

Él murió en la cruz en tu lugar.  

 La Biblia dice, “Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, 

en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”   

Rom 5:8 

 



22 

¡JESÚS VIVE POR MÍ! 
 

Después que Jesús murió 

en la cruz, pusieron Su 

cuerpo muerto en una 

tumba.  Guardias vigilaban 

la tumba donde estaba Su 

cuerpo. 

 

Sus amigos lloraban 

porque echaban de menos 

al hombre quien había 

sido tan amable y 

bondadoso con ellos.  

 

Jesús se quedó en la 

tumba por 3 días y 3 

noches.  Pero entonces 

una cosa asombrosa 

ocurrió… En la mañana del tercer día, 

la piedra había sido removida 

de enfrente de la tumba.  

 

¡Jesucristo se levantó de 

entre los muertos y caminó y 

salió de la tumba vivo!  

Debido al hecho de que Jesús 

es el Hijo de Dios, Él fue más 

poderoso que la muerte.  ¡Él 

se levantó de entre los 

muertos y vive de nuevo! 

 

Jesús visitó a sus amigos y 

Les dijo que divulgaran las 

buenas noticias… ¡Él estaba 

vivo! 
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Un día mientras Jesús estaba hablando con Sus amigos, Él fue levantado 

sobre una nube y fue llevado al Cielo.  ¿Qué piensas que Jesús está 

haciendo ahora mismo?  Miremos la próxima página para ver. 
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¡Ahora mismo, Jesucristo está en el Cielo esperándote!  Antes que Jesús se 

fue de esta tierra, Él hizo una promesa a todos los que creerían en Él.   
 

Él dijo, “me voy y preparo un lugar para vosotros… para que donde yo estoy, 

allí estéis también vosotros.”              Juan 14:2, 3 
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Hoy Dios está edificando un bello hogar en el Cielo para todos los que creen 

en Él.  Espero que tú creas en Jesucristo como tu Salvador.  Si crees, vivirás 

con Él eternamente en ese lugar perfecto que se llama el Cielo.  ¡Qué conten-

to serás! 
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Este libre te ha enseñado unas buenas noticias acerca del amor que 

Jesús tiene para ti.  ¿No es divertido compartir las buenas noticias con 

otras personas?  Dios quiere que tú compartas las buenas noticias de 

Jesucristo con tu familia y tus amigos. 

 

¡Ve y dile al mundo lo que Jesús ha hecho para ti! 
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Mi nombre es 

 
_______________________________________________________________________ 

 

Tengo unas buenas noticias  

para compartir contigo. 

 

¡Jesús me ama a mi y te ama a ti! 


