
Pasajes de la Biblia para niños



Si puedes hacer un favor a 
quien lo necesite, no te 
niegues. No le digas a 
ningún semejante: «Hoy no 
puedo, vuelve mañana»,  
teniendo hoy con qué 
ayudarlo. Al que te pida 
algo, dáselo; y al que te pida 
algo prestado, préstaselo.

Den a los demás y ustedes 
también recibirán. Se les 
dará una cantidad mayor a 
la que puedan contener en 
su regazo, aunque se la haya 
agitado y apretado al 
máximo, siempre se 
rebosará. Porque con la 
misma medida que ustedes 
midan a los demás, Dios los 
volverá a medir a ustedes. 
(Proverbios 3:27-28, Mateo 
5:42, Lucas 6:38)



Esta es la clase de 
ayuno que quiero: 
Compartan su comida 
con los hambrientos y 
den refugio a los que 
no tienen hogar; 
denles ropa a quienes 
la necesiten y no se 
escondan de parientes 
que precisen su ayuda. 
Entonces su salvación 
llegará como el 
amanecer, y sus 
heridas sanarán con 
rapidez; su justicia los 
guiará hacia adelante y 
atrás los protegerá la 
gloria del Señor. 
Entonces cuando 
ustedes llamen, el 
Señor les responderá. 
“Sí, aquí estoy”, les 
contestará enseguida. 
(Isaías 58:6-9)



Ustedes son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por 

eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en 

su luz maravillosa. A ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso, vivan 

siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. No se enojen unos con otros, más bien, 

perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los 

perdonó a ustedes. (1 Pedro 2:9, Colosenses 3:12-13) 



Luego Pedro se le 
acercó a Jesús y 
preguntó: —Señor, 
¿cuántas veces 
debo perdonar a 
alguien que peca 
contra mí? ¿Siete 
veces?

—No siete veces—
respondió Jesús—, 
sino setenta veces 
siete.

Si perdonas a los 
que pecan contra 
ti, tu Padre celestial 
te perdonará a ti; 
pero si te niegas a 
perdonar a los 
demás, tu Padre no 
perdonará tus 
pecados. (Mateo 
18:21,22; Mateo 
6:14)



El Señor te ha dicho lo que es bueno, y lo que él exige de ti: que hagas lo que es correcto, que ames la 
compasión y que camines humildemente con tu Dios. 

Ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el 
lenguaje sucio. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su 
Creador y se parezcan más a él. (Miqueas 6:8, Colosenses 3: 8, 10)



Este es el mensaje que 
oímos de Jesús y que 
ahora les declaramos 
a ustedes: Dios es luz 
y en él no hay nada de 
oscuridad. Si vivimos 
en la luz, así como 
Dios está en la luz, 
entonces tenemos 
comunión unos con 
otros, y la sangre de 
Jesús, su Hijo, nos 
limpia de todo 
pecado.

Ustedes son la luz del 
mundo, como una 
ciudad en lo alto de 
una colina que no 
puede esconderse. 
Dejen que sus buenas 
acciones brillen a la 
vista de todos, para 
que todos alaben a su 
Padre celestial. (1 Juan 
1:5,7; Mateo 5:14,16)
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