
Con la ayuda de Dios
Aunque soy pequeño, con la ayuda de Dios puedo hacer muchas cosas. 
La Biblia dice: «Sé un ejemplo para todos los creyente en lo que dices, 
en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza»1.

Aunque soy pequeño y tengo pocos años, con la ayuda de Dios puedo 
ser un ejemplo de Su amor y bondad para los demás.

1ª parte
1 1 Timoteo 4:12 (NTV).



Puedo ser valiente.

David era un muchachito que cuidaba de las 
ovejas de su familia. Cuando un león intentó 
atacar a las ovejas, Dios ayudó a David a 
mantenerlas a salvo.

2 V. 1 Samuel 17: 34-37.



Puedo dar la cara  
por lo correcto.

El joven Daniel y sus amigos, Sadrac, Mesac y 
Abednego, estaban lejos de sus casas y familias, 
pero eligieron dar la cara por lo que sabían que era lo 
correcto aunque la gente se burlara o se enojara con 
ellos. Dios los bendijo por ello3. 3 V. Daniel 1.



Puedo mostrar integridad.
José era un muchachito cuando lo apartaron de su familia para llevarlo a Egipto. Fue 
diligente y honesto en su trabajo, y eso le hizo sobresalir entre muchos otros y que 
confiaran en él. A causa de ello, al final le otorgaron una posición muy importante en 
Egipto que le sirvió para salvar a muchas personas4.

4 V. Génesis 37, 39-41.



Puedo recordar a otros el 
poder y grandeza de Jesús.

Una muchacha era sierva en casa de un hombre importante. 
Cuando escuchó que su amo estaba enfermo, le contó a 
su esposa que Dios tenía poder para sanarlo y que podía 
ayudarlo el profeta Elías. Cuando el hombre fue a ver al 
profeta Elías y siguió el consejo del Señor, se curó5.

5 V. 2 Reyes 5.
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Puedo escuchar la voz de Dios.
Samuel era un jovencito que vivía en la casa del Señor. Una noche 
escuchó una voz que le llamaba, era la voz de Dios. Samuel escuchó 
el mensaje de Dios y habló lo que Él le dijo. Cuando se hizo mayor, 
Samuel se convirtió en un juez justo y piadoso para su pueblo6.

6 V. 1 Samuel 3.



Texto: Chandra Rees. Ilustración: Didier Martin. Diseño: Roy Evans. 
Publicado por Rincón de las maravillas. © La Familia Internacional, 2020.

«Todo lo puedo hacer 
por medio de Cristo, 
quien me da las 
fuerzas»7, por tanto, 
sé que Dios estará a 
mi lado para ayudarme 
sin importar cuál sea el 
reto o el obstáculo. ¡Él 
siempre estará ahí para 
ayudarme y darme el 
valor que necesito!

7 Filipenses 4:13 (NTV).
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