
  

¡Cada día... 

 

camino mi alma!  
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Camino, camino, camino mi alma, 

la camino cada día. 
¡Jesús camina conmigo en la escuela, 
en el trabajo, y cuando estoy jugando! 
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Mi Padre quiere que vaya de paseo con él. 
Él dice que es bueno que camine. 

¡Pero no quiero ir! 
¡Yo prefiero quedarme en casa y jugar! 
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Me pregunto, ¿qué pasaría si yo nunca más saliera a  
caminar? ¿Qué pasaría si yo nunca saliera de la casa  
para ir a la escuela o para jugar con mis amigos? 
¿Qué pasaría si nunca saliera de mi recamara? 

 
Me quedaría sentado solo aquí día tras día. 
¡Pienso que tal vez llegaría a ser un viejito  

con mal humor! 
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Perdería todas las cosas divertidas en la vida. 
¡Tal vez perdería mi propia fiesta de cumpleaños! 

¡Esto sería horrible! 
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Pienso que el caminar con mi Padre al fin  
es una buena idea.  

Además, ¡es divertido! 
Caminamos y hablamos juntos. 
Me justa ser amigo con mi Papá. 
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¡¿Emmm?!  
¿Es necesario que 
mi alma camine 

también? 
 

¡Sí, lo necesita! 
 

El Señor Jesucristo 
quiere que mi alma 
camine con Él cada 

día para que  
seamos amigos. 

 
 Si mi alma  
nunca camina  
con Jesús,  
perdería todas  
las bendiciones  
que Él tiene  
para mi  
en la vida. 
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Y perdería todas las bellas recompensas eternas  
que Él tiene para mí en el Cielo. 



9 

¡Entonces yo quiero  
caminar con Jesús  

cada día! 
Cuando obedezco la  
Palabra de Dios y le 

hablo a Dios en oración, 
estoy caminando con  

Jesús. 

 
 

Cuando soy un 
ayudante bueno 

y le muestro 
amor a los  

demás, estoy  
caminando  
con Jesús. 
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 ¡Ahhhh!  ¡Mi alma se siente bien cuando  
camino con Jesús! 

¡Cada día Le agradezco por ser mi amigo! 
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“venid y caminemos a la luz del SEÑOR” 
Isaías 2:5 

Mi nombre es 
___________________________________________ 

 
¡Me gusta caminar mi alma cada día!  
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Caminemos a la luz del Señor. 


