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Limpio, limpio, limpio mi alma, 

la limpio cada día. 
¡Dios es fiel para perdonar  

y limpiar en todas las formas! 
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Me gusta jugar todos los días. 
¡A veces me ensucio mucho, mucho! 

¡Y es tan divertido! 
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           Me pregunto, ¿que pasaría si yo nunca más 
lavara mi cuerpo?  
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¡Todos los  
días me  

ensuciaría  
más y más! 

 
¡Tendría un 

mal olor! 
 

Nadie va  
querer ser mi 

amigo. 

¡Aun si tendría  
una invitación  
para visitar al rey, 
los guardias me  
desecharían! 
 
¡El rey no va  
querer visitar  
con un  
pequeño niño  
con mal olor! 
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Pienso que esta es la razón por la cual mi madre y 
padre quieren que me bañe todos los días.   
¡Ahhh! Es lindo quitarme toda la tierra y  

sentirme limpio de nuevo.  
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¡¿Emmm?! ¿Sería igual para mi alma? 
¿Hay veces que se ensucia y necesita una  

buena lavada?  
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¡Por seguro 
que sí! 

¡La Biblia dice 
que el pecado 
ensucia y le da 
mal olor a mi 

alma! 
Si yo nunca 

lavo mi alma, 
nadie va  

querer ser mi 
amigo. 

Jesucristo es el 
Rey del Cielo y de 
la Tierra. 
 
Pero ni Él  
escuchará mis 
oraciones si mi  
alma está sucia 
por el pecado. 
 
Salmos 66:18 
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Pienso que esta es la razón por la cual el Señor  
Jesucristo quiere que limpie mi alma todos los 
días.  La Biblia dice que cuando mi alma está  
sucia del pecado, yo debo orar y decirle mis  
pecados a Dios.  ¡Entonces, Él limpiará mis  

pecados sucios y limpiará mi alma de nuevo ! 
1 Juan 1:9             Salmos 51:10 
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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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“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,” 
Salmos 51:10 

Mi nombre es 
 

_________________________________________ 
 

¡Me gusta limpiar mi alma cada día! 
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