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Querido amigo,

¿Te aman tu papá y tu mamá? ¿Te enseñan muchas cosas 
tus padres? ¿Piensas tú que los padres a veces se cansan 
de amar y enseñar a sus niños, especialmente cuando los 
niños son malos, traviesos, y desobedientes? 

Aprenderás en este librito de un amor que nunca se cansa, 
un maestro que nunca termina de enseñar para nuestro 
bien. 

Jesús te ama, es tu amigo fiel, y te enseña el camino a los 
cielos, donde serás perfeccionado en su amor de El.

Los que te aman,

Copyright © 2021 WELS-MLP
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Libro 2-A

Jesus Demonstrates His Love



JESÚS BENDICE  
A LOS NIÑOS

San Mateo 19:13-15, San Marcos 10:13-16,  
San Lucas 18:15-17 

“Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan.”  
Marcos 10:14

Un día Jesús estaba viajando a la ciudad de Jerusalén. Fue un viaje bastante largo, 
entonces, a veces descansaba. Mientras él descansaba, mucha gente venía a 
escuchar su palabra. Esta vez los padres llevaban a sus hijos a Jesús. Había niños 
que tenían 10 años, unas niñas que tenían 8 años, aún unos bebés. ¡Qué escena! 
¡Niños y padres, todos vinieron para oír a Jesús! ¡Qué alegría para las familias! 

Pero algo extraño pasó. A los discípulos no les gustó la presencia de tanta gente. 
Ellos pensaban que Jesús estaba cansado. Entonces los discípulos dijeron a los 
padres: “Lleven a sus hijos a sus casas otra vez. Jesús está cansado.”

Los padres se pusieron muy tristes. Ellos querían que Jesús, su Amigo, tocara y 
bendijera a sus hijos. 

Cuando Jesús oyó y vio lo que hicieron los discípulos, se enojó. Les dijo: “Dejen a 
los niños venir a mí y no se lo impidan. Porque de los tales es el reino de Dios.” Mira 
el amor de Jesús para los niños. 

Los niños son importantes para Jesús. Jesús ama a todos los niños del mundo. Una 
vez dijo que si los mayores no tienen la fe que los niños tienen, no entrarán en el 
reino de Dios, o sea, en el cielo. 

Los niños son importantes para Jesús, el Salvador del mundo. Jesús ama a todos 
los niños en el mundo. Jesús murió por todos los pecados de todos los niños. 

¿A quién ama Jesús? Como niño Él amaba a sus padres, a José y 
a María. Él amaba a los adultos cuando escogió a Pedro, a Juan, 
a Santiago, y a otros nueve como sus discípulos. Él amaba a los 

enfermos cuando los sanaba. Y la Biblia nos dice muy claramente  
que Jesús ama a todos los niños. 
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Preguntas de Repaso

1. ¿A quién ama Jesús?
2. ¿Cuándo quiere Jesús a los niños?
3. ¿Pueden creer los niños?
4. ¿Por quién murió Jesús?

En la Biblia oímos que 
Jesús tomó a los niños 
en sus brazos, puso sus 

manos sobre ellos,  
y los bendijo.  

Tú, eres bendecido por 
Jesús. Jesús ha dado 

el santo bautismo para 
que cada niño sea 

bendecido. ¿Has sido 
bautizado para recibir 
este amor de Jesús? 

¡JESÚS TE AMA A TI, TAMBIÉN!



JESÚS BENDICE LA FE  
DEL CENTURIÓN 

San Mateo 8:5-13, San Lucas 7:1-10 

“Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la 
victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.”  1 Juan 5:4 

Jesús nació en la ciudad de Belén de la virgen María, una mujer 
judía. Jesús era judío. Vino a ayudar y a salvar al pueblo de 
Israel. Pero hoy oímos que Jesús ama a todas las naciones.  

¿De qué país eres tú? Jesús te ama. ¡Créelo!

En la ciudad de Capernaum vivían los judíos y muchos soldados romanos. El jefe de 
los soldados se llamaba el centurión. Este centurión tenía un siervo a quien quería 
mucho. El siervo se puso muy enfermo y estaba a punto de morir. El centurión sabía 
algo sobre la religión de los judíos y sobre Jesús. Él había construido un templo para 
los judíos porque era su amigo. 

Cuando el centurión oyó que Jesús estaba en Capernaum, mandó que unos de sus 
amigos judíos fuesen a Jesús. Ellos fueron y hablaron por el centurión. “Jesús, por 
favor, ve y sana al siervo del centurión. El centurión es nuestro amigo. Él merece tu 
ayuda.” 

“Iré y lo sanaré,” dijo Jesús. Fue para cumplir su promesa.

Jesús no había llegado aún a la casa del centurión, cuando el centurión envió a otros 
mensajeros, que dijeron a Jesús las palabras del centurión: “Señor, no merezco que tú 
entres en mi casa. Por eso envié a mis amigos a ti. Pero Señor, di la palabra y mi siervo 
será sanado. Yo entiendo el poder de la palabra de un jefe. Yo soy un centurión que 
digo a mis soldados que vayan, y van. Les digo: “háganlo,” y lo hacen. Pues, Señor, tú 
puedes decir la palabra desde allí, y mi siervo será sanado.” 

Jesús se maravilló de la fe del centurión. Jesús dijo a la gente que le seguía: “Miren, 
nunca he hallado tal fe entre toda la gente de Israel. Este centurión cree en mí.’’ 

Miraba Jesús a los amigos del centurión y les dijo: “Vayan, y como él cree, así será. Su 
siervo es sanado.” 

Los amigos llegaron a la casa del centurión y encontraron mucha alegría. El siervo 
estaba alegre, porque estaba bien de nuevo. El centurión estaba alegre al ver una 
respuesta a su oración a Jesús. Juntos todos estaban alegres por conocer a Jesús 
que ama a todo el mundo. 
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Preguntas de Repaso

1. ¿De qué país era el centurión?
2. ¿Por quién oró el centurión?
3. ¿A quién oró?
4. ¿Qué pensó Jesús de la fe del centurión?

Jesús ama a los judíos.  

Él ama a los romanos  

(el centurión).  

Él te ama a ti,  

oh niño de 

________________,  

tu país.

Cristo me ama, bien lo sé;  
Su Palabra me hace ver  
Que los niños son de aquel  
Quien es nuestro amigo fiel.  
Sí, Cristo me ama; sí, Cristo me ama;  
Sí, Cristo me ama; la Biblia dice así.
                             Culto Cristiano, 375



MARIA Y MARTA, 
LA COSA MÁS NECESARIA

San Lucas 10:38-42 

“Bienaventurados los que oyen la Palabra de Dios, y la guardan.” 
Lucas 11:28 

“El que es de Dios, las palabras de Dios oye.”  Juan 8:47a 

Jesús es el mejor Maestro de todos. Por eso, quiere enseñar 
a sus amigos siempre para su propio bien. María y Marta eran 

buenas amigas de Jesús. A Jesús le gustaba visitar su casa. 
Jesús descansaba en su casa muchas veces, y cada vez Jesús 
les enseñaba. Ellas vivían en el pueblecito de Betania con su 

hermano Lázaro, a quien Jesús levantó de la muerte. 

Un día Jesús estaba pasando por Betania en su camino a Jerusalén. Por supuesto, 
Él visitó a María y a Marta. Ellas le invitaron a quedarse en su casa. Jesús aceptó la 
invitación. 

Marta amaba a Jesús mucho. Entonces ella empezó a preparar una buena comida 
para su Señor y buen Amigo, Jesús. Él necesitaba algo de comer para seguir su 
camino a Jerusalén. Pues, de esta manera Marta mostró su amor a Jesús. 

María también amaba a Jesús mucho. Para mostrar su amor a Jesús, su Señor y 
buen Amigo, se sentaba a los pies de Jesús para escuchar la palabra de Jesús. Esta 
vez no era diferente a las otras veces. María inmediatamente comenzó a escuchar 
a Jesús y lo que Él quiso enseñar a sus amigos. Para María era muy importante oír 
la palabra de Jesús, el mejor maestro de todos.

Mientras tanto Marta estaba muy ocupada en la cocina, preparando la comida. Ella 
se puso a pensar: “¿Por qué mi hermana no me ayuda?” Pensó que sería justo que 
María le ayudara a preparar la comida. Entonces Marta no fue a María, sino al Señor 
y se quejó: “Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje hacer todo el trabajo? 
Dile que me ayude.” 

¿Qué podía decir Jesús? Las dos hermanas estaban mostrando su amor para Él. El 
buen Maestro puede enseñar a todos sus amigos cual es la cosa más importante en 
esta vida para nuestro bien. Escuchemos. 

Jesús respondió a Marta: “Marta, Marta, tú estás muy ocupada con muchas cosas 
de este mundo, pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena 
parte. Y, Marta, nadie va a quitarla de ella.”
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Tú también eres amigo de Jesús, y el buen Maestro quiere 
enseñarte que hay una cosa que es más importante que todas las 
cosas en este mundo, y esta es: Oír la Palabra de Dios cada día en 

cualquier sitio. ¡Qué Dios te conceda esta bendición! 

Preguntas de Repaso

1. ¿Quién es el mejor Maestro?
2. ¿Qué hizo Marta en amor a Jesús?
3. ¿Y María, qué hizo?
4. ¿Quién hizo lo mejor y más necesario?



ZAQUEO,  
EL HOMBRE PEQUEÑO

San Lucas 19:1-10 

“El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se  
había perdido.”  Lucas 19:10, Mateo 18:11 

Jesús nos ama a todos, ¿verdad? Así creemos, porque la Biblia dice así. 
Pero cuando vemos a Jesús amando a nuestros enemigos, pensamos que 

Jesús no debe amarlos porque son hombres malos. ¿Cuál es la verdad?  
¿A quién ama Jesús? ¿Por qué vino Jesús a este mundo? ¿Qué aprendemos 

del amor de Jesús del hecho de que amaba a Zaqueo? Vamos a ver. 

Zaqueo vivía en la ciudad de Jericó. Zaqueo era un publicano, o sea, un hombre que cobraba 
los impuestos a la gente. Los publicanos tenían la mala reputación de que cobraban demasiado 
de vez en cuando. Por eso, la gente no quería a Zaqueo. Posiblemente por cobrar demasiado, 
Zaqueo era rico y tenía muchas cosas. No era un hombre muy apreciado en Jericó. 

Un día Jesús y sus discípulos pasaban por Jericó. Los ciudadanos salieron a ver a Jesús. 
Pronto había mucha gente en las calles. 

Zaqueo quería ver a Jesús también. Pero tenía un gran problema, era pequeño de estatura. 
Zaqueo llegó un poco tarde a la calle y por eso no podía ver encima de la gente. No podía ver 
a Jesús, el profeta de Nazaret.

“Quiero ver a Jesús. ¿Qué voy a hacer?” se dijo Zaqueo a sí mismo. Se le ocurrió una idea. 
Corrió adelante y subió a un árbol. Allí esperaba hasta que Jesús pasara. 

Por fin Jesús llegó debajo del árbol en el cual estaba Zaqueo. Jesús paró y, para sorpresa de 
Zaqueo, Jesús alzó sus ojos. Y, más sorprendente aún, Jesús hablaba con él: “Zaqueo, date 
prisa, desciende. Hoy voy a comer en tu casa.” 

Aunque Zaqueo no podía creer lo que había oído; se bajó y con gozo llevó a Jesús a su casa. 

La gente conocía a Zaqueo como hombre malo. Comenzaron a quejarse entre sí: “Miren, 
Jesús está entrando en la casa de aquel hombre malo.”

Jesús quiso enseñar a todos que Él ama a todos los pecadores. 

Por la gracia de Dios Zaqueo tuvo un cambio en su corazón. Se arrepintió y dijo a Jesús: “Mira, 
Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y a quien he cobrado demasiado, le pagaré 
la cantidad cuadruplicada.” 

“Zaqueo, me gusta oír tu arrepentimiento. Hoy la salvación ha venido a tu casa. La verdad es 
que he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido en el pecado. Y hoy he encontrado 
uno más.” Así dijo el Señor de amor, Jesús. 
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Preguntas de Repaso

1. ¿Cuál era el trabajo de Zaqueo?
2. ¿Dónde fue Zaqueo a ver a Jesús?
3. ¿Qué hizo Zaqueo después de su cambio de corazón?
4. ¿Qué dice Mateo 5:44 sobre el amor de Jesús?

Jesús es el Amigo de 

todos los pecadores,  

aun de nuestros enemigos. 

¿Sabes cuánto tierno niño  
Con el sol despierto ya,  
Al amparo del cariño  
De su madre alegre está?  
Dios, que a todos ha otorgado 
Su favor y buen agrado,  
Te conoce y te ama a ti. Amén. 
          Culto Cristiano, 388, estrofa 3



EL JOVEN Y  
SU AMOR AL DINERO

San Mateo 19:16-26, San Marcos 10:17-27,  
San Lucas 18:18-27 

‘’Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente.”  Mateo 22:37 

Jesús ama a todos los pecadores, aun a los que no le aman a Él. 
Jesús murió por todos. Jesús quiere enseñar a todos el camino 
a los cielos. Por eso, Jesús amaba al joven que tenía más amor 

por el dinero que por Jesús. 

Un joven vino corriendo a Jesús y se arrodilló delante de Él. Tenía una pregunta muy 
importante. “Maestro bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna?” Esta es la 
pregunta más importante en el mundo entero. 

Jesús le dijo: “Primero, joven, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno 
sino solo Dios. Además de eso, tú sabes los diez mandamientos: No matarás, no 
hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, etc. Obedécelos.” 

Con orgullo el joven le dijo a Jesús: “Maestro, he guardado todos los mandamientos 
desde mi juventud.”

Pero Jesús sabía que ninguno puede guardar los mandamientos perfectamente. A 
la misma vez, porque Jesús podía ver en el corazón del joven, podía ver la debilidad 
del joven. En amor para el joven, para ayudarle a hacer la voluntad de Dios, Jesús 
le dijo: “Una cosa te falta. Vete, y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así 
tendrás tu tesoro en los cielos. Después de hacerlo, puedes seguirme y llevar tu 
cruz.” 

El joven pensaba en sus muchas riquezas, y, sin palabras, salió de la presencia de 
Jesús. El joven estaba muy triste. No podía separarse de su dinero. Confiaba en sus 
bienes más que en Jesús. 

Jesús vio a sus discípulos y les dijo: “Es muy difícil entrar en los cielos para él que 
confía en sus riquezas. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, 
que el rico que confía en su dinero entrar en los cielos.” 

Los discípulos se asustaron. “Quién, pues, puede entrar en los cielos? Parece que 
nadie puede hacer lo que Jesús quiere para ser salvos.” 

Para calmarles, Jesús en su gran amor para ellos les dijo: “No olviden, para los 
hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles.” 
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Preguntas de Repaso

1. ¿A quién ama Jesús?
2. ¿Cuál es la pregunta más importante en esta vida?
3. ¿Qué se pierde por confiar en el dinero?
4. ¿Quién puede hacer todas las cosas?

Aunque el joven amaba su dinero más que a Jesús, el Señor trataba 
con él, porque Jesús ama aún a los que no le aman a Él.  

¡Qué gran amor de Jesús para todos! 



EL MENSAJE DE  
LA CRUZ ES AMOR
Lucas 23:33-46, Juan 19:17-30 

“Nadie tiene mayor amor que este,  
que uno ponga su vida por sus amigos.”  Juan 15:13 

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce,  

porque no le conoció a él.”  1 Juan 3:1 

¿Por qué murió Jesús en la cruz? Podemos contestar esto.  
Él murió para pagar por los pecados del mundo.  

Pero ¿por qué quiso morir y sufrir así? La respuesta es AMOR.  
Jesús lo hizo porque nos ama y quiere salvarnos. 

En el primer Viernes Santo, cuando Jesús fue crucificado, no predicó un sermón desde 
la cruz, pues, estaba cansado y sufría muchos dolores. Pero sí dijo unas palabras desde 
la cruz, y estas palabras hablan de AMOR. Miremos el mensaje de Jesús desde la cruz: 

Primero pidió perdón para los que lo crucificaron. “Padre, perdónalos porque no saben 
lo que hacen.” ¡Qué AMOR perdonar a los enemigos! 

Sus siguientes palabras fueron para prometer al malhechor crucificado a su lado que 
entraría en los cielos ese mismo día. Viendo en su corazón el arrepentimiento y la fe, 
Jesús lo perdonó. “De cierto, te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso.” ¡Qué 
AMOR para un creyente!

Jesús vio desde la cruz a su madre, triste y sola, mirando la escena. Entonces mandó al 
discípulo Juan que cuidara de ella. “Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre.” ¡Que AMOR 
para su madre! 

Luego cuando se oscureció el sol, Jesús sufría el abandono de su Padre. “Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” Tenía que ser abandonado para cumplir la 
sentencia por nuestros pecados. ¡Qué AMOR para los pecadores, tú y yo! 

Jesús dijo que tenía sed. “Sed tengo.” En eso sabemos que él realmente estaba sufriendo 
en su cuerpo humano. ¡Qué AMOR para todo el mundo! 

Entonces Jesús dijo que su trabajo estaba cumplido. “Consumado es.” Estas dos 
palabras son tal vez las más importantes del día. Jesús las dijo porque él sabía que había 
cumplido perfectamente el plan que Dios había propuesto en el huerto de Edén. Jesús 
tomó forma de hombre, nació, vivió una vida perfecta como nuestro sustituto, y murió 
para pagar el pago que Dios exigía por nuestros pecados. ¡Qué AMOR dejar su gloria y 
sufrir todo esto por nosotros! 
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Preguntas de Repaso

1. ¿A quién perdonó Jesús primero?
2. ¿A quién perdonó Jesús enseguida?
3. ¿Cómo cuidó Jesús de su madre?
4. ¿Por qué tenía sed Jesús?
5. ¿Qué quiere decir “Consumado es”?
6. ¿A quién entregó Jesús su espíritu?
7. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús con todas sus palabras de la cruz?

Finalmente Jesús dijo que entregaría su ser a Dios. “Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu.” En eso sabemos que Dios el Padre aceptó el pago de su Hijo por nuestros 
pecados. ¡Qué AMOR del Dios trino para rescatarnos del diablo. 

Jesús murió en la cruz, y luego sus amigos lo enterraron en una tumba cercana. Algunos 
de los que lo vieron, quedaron impresionados con su muerte. Otros se burlaban. Y 
otros creyeron y dieron gracias como nosotros por su gran amor: 

GRACIAS, MIL, OFREZCO A TI, PUES,  
MORISTE TÚ POR MI.



“Porque yo vivo, ustedes también vivirán.” Juan 14:19 
“Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aun estáis en vuestros 

pecados ... Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 
primicias de los que durmieron es hecho.”  1 Corintios 15:17,20 

La muerte de Jesús parecía una victoria para sus enemigos pero muy temprano el día 
Domingo, Jesús salió de su tumba. La tumba vacía nos enseña otro mensaje de AMOR: 

Cuando Jesús murió, en el Viernes Santo, sus amigos pusieron su cuerpo en una tumba 
cercana. La tumba era como una cueva y había una roca para cerrar la entrada. 

Muy temprano el domingo, María Magdalena y unas amigas fueron a la tumba. Quisieron 
terminar de preparar el cuerpo de Jesús, porque habían descansado el sábado. 

En el camino hablaron entre sí acerca de la roca que cerraba la entrada a la tumba. 
“¿Cómo vamos a moverla?” Se preguntaban una a la otra. “Es tan pesada.” 

Pero cuando se acercaron, vieron que la roca se había movido y la tumba estaba 
abierta. María Magdalena tuvo miedo y se volvió corriendo a la ciudad para hablar con 
los discípulos. 

Pero las otras mujeres se acercaron y vieron a un ángel sentado sobre la roca. El ángel 
les dijo, “No tengan miedo. Jesús se resucitó de la muerte. Miren, la tumba está vacía. 
Vayan a decir las buenas nuevas a sus amigos.” 

Durante la noche hubo un terremoto y los soldados que guardaban la tumba huyeron 
por miedo. Jesús había resucitado y estaba vivo otra vez. El ángel estaba allí para decir 
la verdad a todos los que se acercaron. 

Las mujeres corrieron a la ciudad para compartir las buenas noticias con los demás. 
Luego muchos de los amigos de Jesús tuvieron oportunidad de hablar con él cara a 
cara. Todos podían confiar en él como su Señor y Salvador.

EL MENSAJE DE  
LA TUMBA ES AMOR 

Lucas 24:1-12, Juan 20:1-18 

¡Qué alegría para las mujeres y para nosotros! El Salvador está vivo de verdad.  
Podemos seguir confiando en él porque sabemos que uno que se levanta de la 

muerte realmente tiene poder para cumplir todas sus promesas.  
Ahora nada nos puede quitar el AMOR de Dios en Jesús, ni siquiera la muerte. 
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¡ALELUYA, JESÚS VIVE!

Preguntas de Repaso

1. ¿Cuándo murió Jesús?
2. ¿Cuándo fueron las mujeres a la tumba?
3. ¿Qué encontraron al llegar a la tumba?
4. ¿Qué les dijo el ángel?
5. ¿Cómo se sintieron las mujeres?
6. ¿Qué sabemos en cuanto a Jesús ya que él se resucitó?
7. ¿Cómo nos sentimos al saber esto?
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