
Mensaje de Jesús

Cuando estaba en el mundo, la gente solía traer a sus niños ante Mí. En una ocasión, Mis 
discípulos rechazaron a los niños porque pensaban que me podían molestar. ¿Recuerdas 
lo que le dije a Mis discípulos? Dije: «Dejen que los niños vengan a Mí. ¡No los detengan! 
Pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños»1.

Los niños son muy especiales para Mí. Cuando estuve en este mundo, me encantaba 
pasar tiempo con ellos, y todavía sigo amándolos. ¡Son especiales para Mí!

¡Amo a los 
niños!



Cada uno de ustedes es diferente, y eso vale mucho, pues te convierte en alguien único y especial, 
un fuera de serie. No existe nadie como tú. Incluso aunque compartas diversos intereses o 
poseas similitudes con otras personas, la forma en que piensas y la manera en que actúas son 
exclusivas tuyas.

Como niño que eres, tienes mucho que crecer y aprender, por eso es importante que hagas 
cosas que te ayuden a convertirte en una persona alegre, amable y prudente. Y ¿cómo lo puedes 
hacer?

u Pasa tiempo conmigo y 
estudia Mis enseñanzas.

u Anhela aprender cosas 
nuevas.

u Presta atención y 
aprende de tus padres y 
profesores. Ellos tienen 
mucho que enseñarte.

u Sé amable.
u Sé amistoso y acoge de 

buen grado a los demás.
u Diviértete (disfruta) y sé 

creativo.
u Sé servicial y responsable.
u Aprende a estar feliz y 

contento incluso cuando 
las cosas no salen como 
quieres.

u Perdona a los que te han 
ofendido.

u Sé sincero y honesto.

¡Eres  
único!
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«Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que  
nos llama Sus hijos, ¡y eso es lo que somos!»2

«Sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en Su amor. 
Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios viven en ellos»3.

Aunque aún seas pequeño y tengas mucho que aprender y experimentar en la vida, si 
piensas que no eres especial, recuerda siempre que te amo.

Amo a la personita  
que eres ahora, y amo a  
la persona en la que te  

convertirás cuando  
crezcas y te hagas  

mayor.

http://www.mywonderstudio.com/

