
¡Sé un ejemplo 
de Jesús!
Todos los días puedes mostrarles a Jesús a los demás. 

Puedes ser un ejemplo ante los demás de Su personalidad 
amorosa y considerada para que lo puedan conocer al 
observarte a ti. 

Puedes mostrar 

 el amor que Jesús 

siente por tu hermanito 

pequeño al compartir tus 

juguetes con él.



Cuando eres educado, amable y amigable, le muestras a 
la gente un ejemplo de cómo es Jesús.

La gente no puede ver 
a Jesús, pero sí puede 
ver el reflejo de Él en tu 
comportamiento y en lo 
que dices.

Cuando otros  
tratan contigo y ven 
que eres considerado y 
generoso, los anima a ellos 
a creer que Jesús también 
se preocupa por ellos. 

Mira, cariño. Qué 

hermosa familia.

Papi, me  

pasarías la sal,  

por favor?

Gracias  

por traernos a este 

restaurante.

Ellos han  

hecho que crea que  

Dios nos ama.

Qué niños tan 

considerados!

Mi hermana  

y yo hicimos tarjetas  

para usted. Gracias por 

la rica comida que usted 

vende. Que Dios  

la bendiga!

Qué niños  

tan educados y 

felices.



Otro modo de hacer 
que Jesús llegue 
a la vida de otras 
personas es orando 
por ellas.

Por medio de tu ejemplo y tus oraciones, 
puedes ser un regalo de esperanza y amor de 
Dios para los demás. 
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Jesús, por favor 

ayuda al señor Javier 

hoy cuando vaya a 

enseñarles a los niños 

de la villa sobre ti.

Esa oración  

fue de gran ayuda. El 

reparto va de lo más 

bien!

Sorpresa!

Gracias por ayudar 

al señor Tomás hoy a 

repartir la comida a los 

necesitados.

La oración funciona. 

 Cuánto disfruto 

enseñándoles a estos 

niños sobre Jesús!

Re
gal

o

de 
Jes

ús

http://www.mywonderstudio.com/

