
¿A qué edad empieza Dios a 
juzgar mi mala conducta? 

 

Según Eclesiastés 11:9, viene siendo 
en la juventud, ya que según Génesis 
8:21 “…el intento del corazón del 
hombre es malo desde su juventud;..”  
En una historia de la Biblia, Dios 
juzgó a todos los de 20 años para 
arriba que se portaron mal contra Él 
(Números 32:11). A esa edad uno ya 
no puede hacerse el inocente. 
 

¿Antes de bautizarme 
qué es bueno saber? 

 

1.- En el principio, Dios creó todo 
perfecto. No había enfermedades, 
tragedias naturales, ni accidentes; 
pero todo eso cambió cuando Adán y 
Eva desobedecieron a Dios (Génesis 
1-3).  Además, las personas mueren y 
van al infierno para pagar por sus 
pecados con que los tienta el diablo. 
 

2.- Pero Dios nos ama tanto que 
envió a su hijo Jesús para morir por 
todos los que crean en Él, y así no ir 
al infierno sino al cielo. Así como 
Jesús resucitó de su tumba, así 
también resucitará a todos los que le 
obedecen (Juan 3:16; 6:39-40). 
 

3.- Mientras seas niño, Dios quiere 
que lo conozcas a Él a través de la 

lectura de la Biblia (2Timoteo 3:15) y 
obedezcas a tus papás (Colosenses 
3:20); pero cuando ya seas jovencito y 
seas dueño de tus propias decisiones, 
la manera en que Jesús quiere que lo 
obedezcas es de la siguiente manera: 

A) Oye la Palabra de Dios. 
(Romanos 10:17) 

B) Cree en la salvación que Jesús 
te ofrece. (Juan 3:16) 

C) Arrepiéntete de tus pecados. 
(Hechos 17:30-31) 

D) Confiesa tu fe en Jesús. 
(Romanos 10:9-10) 

E) Sumérgete en las aguas del 
bautismo. (Hechos 2:38) 

F) Se fiel a Jesús toda tu vida. 
(Mateo 28:19-20) 

 

Diles a tus papás que son 
bienvenidos en la iglesia de Cristo 

 

Dirección: 100 East Franklin Ave. Silver Spring. 
MD. 20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; (301) 776-8407; (240) 277-
7678 (pregunta por Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 11:15am, 12:20pm, 6:00pm y 
Miércoles a las 7:30pm. 
Facebook: iglesia de Cristo Silverspring 

 

¿Qué debo hacer 
para agradar a Dios? 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 

¡Hola! ¡Este folleto es gratis para 
todos los niños como tú! Lo hemos 
escrito para que sepas lo que debes 
hacer para agradar a Dios; esperamos 
que te guste. 
 

El Reino de los Cielos es tuyo 
 

En Mateo 19:14 dice: “Pero Jesús 
dijo: Dejen a los niños venir a mí, y no 
se los impidan; porque de los tales es 
el reino de los cielos”. Los niños de 
los que habla Jesús, eran niños que 
sus papás los habían traído a Él para 
que los tocara. Jesús no nada más los 
tocó, sino que los bendijo. En 
Marcos 10:16 dice: “Y tomándolos en 
los brazos, poniendo las manos sobre 
ellos, los bendecía”. ¡Imagínate, ser 
abrazado y bendecido por Jesús! 
¡Qué bonito! 



A Dios le agrada que 
obedezcas a tus papás 

 

En Colosenses 3:20 dice: “Hijos, 
obedezcan a sus papás en todo, 
porque esto agrada al Señor”. El día 
de hoy no podemos ver a Jesús; pero 
ten por seguro que Él se pone muy 
contento contigo cada vez que 
obedeces a tus papás de buena gana. 
Él sabe que tus papás no son 
perfectos; pero si tú los obedeces a 
pesar de sus defectos, Dios te va a 
bendecir mucho a ti. En Efesios 6:1-3 
dice: “1 Hijos, obedezcan en el Señor 
a sus papás, porque esto es justo. 2 
Honra a tu papá y a tu mamá, que es 
el primer mandamiento con promesa; 3 
para que te vaya bien, y seas de larga 
vida sobre la tierra”. La manera de 
honrar a tus papás es respetándolos y 
obedeciéndolos. 

 

¿Puede uno engañar a Dios 
pretendiéndo ser buen hijo? 

 

 
 

La respuesta es = ¡No! En Mateo 
21:28-31 dice: “28 Pero ¿qué les parece? 
Un hombre tenía dos hijos, y 
acercándose al primero, le dijo: Hijo, 
ve hoy a trabajar en mi viña. 29 
Respondiendo él, dijo: No quiero; 
pero después, arrepentido, fue. 30 Y 
acercándose al otro, le dijo de la 
misma manera; y respondiendo él, 
dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. 31 ¿Cuál 
de los dos hizo la voluntad de su 
papá? Dijeron ellos: El primero…” Y 
Jesús estuvo de acuerdo con esa 
respuesta, ya que a Dios no le gusta 
que le mintamos a nuestros papás 
para pretender ser buenos hijos, sino 
que quiere que los obedezcamos 
aunque no nos vean. 
 

¿Debo bautizarme de niño 
para agradar a Dios? 

 

Dios quiere que cuando tú ya seas 
responsable de tu propias decisiones, 
es decir, cuando no le tengas que 
pedir permiso a tu papá y a tu mamá 
por cualquier cosa, entonces Jesús 
quiere que te bautices para que te 
conviertas en su seguidor. Jesús no 
bautizó a los niños que se acercaron 
a Él porque Dios no inculpa de 
pecado a los niños (Mateo 19:14), y 
cuando Jesús era niño tampoco se 
bautizó, sino que lo hizo cuando ya 
era como de 30 años (Lucas 3:21-23). 
 

Si tu tienes alrededor de 12 años y 
quieres agradar a Dios, haz lo que 
Jesús hacía a esa edad: Estaba 
sujeto a sus papás (Lucas 2:51). En la 
Biblia no existe el bautismo infantil, 
sino que todos los que se bautizaban 
eran ya mayores. En Hechos 8:12 dice: 
“Pero cuando creyeron a Felipe, que 
anunciaba el evangelio del reino de 
Dios  y el nombre de Jesucristo, se 
bautizaban hombres y mujeres”. 

 

 


