
¡Ay, sí, el día 
perfecto para 
visitar a mis 

amigas!

¿Sabías que cada 
día podemos 
mostrarle a 
alguien un poquito 
del amor de Jesús? 
Jesús nos llena 
el corazón de Su 
amor y cuidado, 
entonces nosotros 
podemos compartir 
ese gozo con los 
demás.

¡Qué hermoso 
día!

Rayo de luz



Existen muchas maneras 
de mostrar el amor 
de Jesús a los demás. 
A veces pensamos 
que tiene que ser por 
medio de alguna gran 
demostración, porque 
Jesús es... bueno, Él 
es Jesús. ¡Es el Dios 
de todo el universo! 
Sin embargo, Jesús es 
feliz cuando mostramos 
Su amor a través de 
pequeños actos que 
obramos a lo largo del 
día que arrojan un 
poquito de felicidad 
y luz en la vida de los 
demás.

¡Qué buena idea! 
De regreso a casa 

podemos pasar por el 
vivero y buscarle algo 

lindo. Le va a 
encantar.

Ustedes son la luz del 
mundo. [...] Hagan brillar 
su luz delante de todos, 
para que ellos puedan 
ver las buenas obras de 
ustedes y alaben al Padre 
que está en el cielo. 
(Mateo 5:14,16 NVI)

Parque Lakeside 

¡Esas flores son 
hermosas! ¿Podemos 
llevarle algunas a la 
abuela? Las flores la 

alegran mucho.



Una de las maneras en que 
las personas pueden apreciar 
el amor y la ternura de 
Jesús es a través de nuestro 
comportamiento y palabras.

Hola, señor y señora 
Rogers. Me alegro de 

verles.

Hola, Lily. Hola, 
Damián. 

¡Hola!

Encantando 
de conocerte. 



Cuando tomamos un momento 
para pensar en otra persona y 
en cómo hacerla feliz, estamos 
derramando un poquito del amor 
de Dios al hacer que esa persona 
se sienta que es especial tanto 
para nosotros como para Dios. 

A todos nos gusta 
sentirnos amados y 
cuidados. 

Estoy muy contenta 
de que pudimos verte 

hoy. Esperé este 
momento toda la 

semana.

Yo también. Traje 
mi pelota para que 
podamos jugar al 

fútbol. 

¿Cómo te 
llamas? Caracol del 

Viento.



La Biblia nos dice que cuando 
mostramos a los demás el amor de 
Dios, somos como luces que iluminan 
el mundo que nos rodea. La gente ve 
la luz del amor de Dios a través de 
nosotros y los hace sentirse felices, 
amados y cuidados.

Espero que 
tu papá se esté 
sintiendo mejor, 

Jorge.

Hoy encontré un 
libro que pensé que 

te gustaría leer.

Gracias, Lily. 
Esto me pone 

muy feliz.

Está mejorando. Pero 
todavía le falta un poco 
para que esté totalmente 

recuperado.

¿Por qué no 
hacemos una 

oración por él?



Nuestras oraciones son un maravilloso 
regalo que podemos dar a los demás para 
recordarles que Dios nos ama y nos cuida.

Por favor, sigue 
curando al abuelo 

de Damián. … 



Las pequeñas muestras 
de amabilidad hacia los 
demás son un hermoso 
ejemplo del amor de Jesús 
en nosotros. Les trae 
felicidad a su día y les da 
un sentimiento de calidez y 
amor por dentro.

Gracias por rezar por el 
papá de Jorge. Significa 
mucho para nosotros.

Puedes quedarte 
el libro hasta que 

termines de leerlo, si 
quieres.

Gracias, 
Lily.

Sí. ¡Son 
todos muy 
inquietos!

Así que, 
¿esa es tu 
familia?
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Los pequeños actos 
de bondad son lo que 
convierten el mundo 
en un lugar mejor y le 
recuerda a la gente sobre 
Jesús. Podemos ser un 
rayo de luz para Jesús 
cada vez que damos Su 
amor a los demás.

¿Qué puedes hacer tú 
para llevar un rayito de 
sol y alegría a las vidas y 
corazones de quienes te 
rodean?

¿Te gustaría ser 
un radiante rayo 
de luz para Mí?


