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(continuará...)

Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo; y ven y sígueme.»  Mateo 19:21

Pimienta, el amiguito Felix, tenía muchas preguntas, 
tal como Nicodemo que vino a Jesús de noche. Él 

quería creer en Jesús; quería nacer de nuevo y ser hijo 
de Dios. Pero ¿cómo? Pimienta pidió a doña Beatriz que 
le explicara cómo hacerlo. 

Los otros amigos del club también querían oír esto. 
La buena vecina les contó de un joven que fue a Jesús 
con la misma pregunta que Nicodemo. Este joven quería 
saber cómo ser salvo, cómo tener la vida eterna.

Un día ese joven se arrodilló ante Jesús con la pregunta 
importante: «¿Qué puedo hacer para tener vida eterna?»

Jesús le dijo que cumpliera los mandamientos: no 
matar; no robar; no mentir; no engañar; honrar a su padre 
y a su madre. Eso no era nada nuevo para el joven; lo 
había cumplido desde pequeño. 

El joven había sido un buen muchacho. Jesús lo miró 
con mucho amor. Él ama a todos; por eso vino al mundo. 
Jesús dio su vida en la cruz para que podamos ser salvos.

EL JOVEN SE FUE TRISTE
Para recibir la vida eterna no es suficiente cumplir los manda-

mientos. Ser bueno y portarnos bien no nos da la salvación. 
¿Que le dijo Jesús al joven que lo buscó con la gran pregunta 

de cómo tener la vida eterna? El joven era rico y amaba mucho 
sus riquezas. Jesús le dijo dos cosas: (1) vende todo lo que 
tienes y dalo a los pobres; y (2) ven, y sígueme.

Pimienta y sus amigos del club escuchaban atentos. ¿Qué 
haría el joven? El joven se fue triste. Tenía muchas riquezas 
y no quería perderlas para seguir a Jesús. Se fue triste, porque 
amaba más sus riquezas que a Jesús. 

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE?
No son las riquezas que nos impiden seguir a Jesús, sino el 

amor a las riquezas. Hay muchas personas ricas que siguen a 
Jesucristo; aun era así en los tiempos de la Biblia. La pregunta 
es: ¿qué es lo más importante en tu vida? 

Hay muchas cosas que podemos amar más que a Jesús. 
Pueden ser: dinero, nuestros amigos, algún deporte, los estu-
dios, la televisión o alguna otra diversión, nuestra familia.

Todo en la vida tiene un precio; hasta un simple caramelo cuesta 
algo. Para seguir a Jesús el precio es ponerlo a Él primero en 
todo. Eso fue muy difícil para el joven rico. Por eso, se fue triste.

Cuando Zaqueo recibió a Jesús, su vida cambió. La mujer 
samaritana tuvo una fuente de agua viva en su corazón cuando 
recibió a Jesús. Su alegría fue tan grande que corrió a Sicar a 
contar a todos la maravilla de lo que Jesús había hecho por ella.

Nicodemo aprendió que necesitaba nacer de nuevo. Sabemos 
que él recibió a Jesús en su vida porque en una conversación 
con los fariseos, Nicodemo defendió a Jesús. 

La respuesta de Jesús a la pregunta: ¿qué haré para tener la 
vida eterna? es: «Ven y sígueme.» El joven rico se fue triste, 
porque amó más sus riquezas que a Jesús. 

PASOS PARA SER SALVO
Pimienta no quería irse triste. Él quería sentir la alegría que 

tuvo la mujer samaritana cuando corrió a dar la noticia acerca 
de Jesús. Él quería experimentar lo mismo que Nicodemo.

–Quiero creer en Jesús; quiero nacer de nuevo –dijo Pimienta.
Los otros niños también querían recibir a Jesús y ser salvos.
–Vamos a usar los dedos de la mano para entender cómo ser 

salvo, cómo nacer de nuevo –dijo doña Beatriz–. Comencemos 
con el pulgar. Luego seguiremos con los otros dedos.

HE PECADO: todos somos pecadores. El castigo del pecado es 
la muerte; pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.

DIOS ME AMA: Dios nos ama tanto que nos dio a Jesús, para 
que al creer en Él tengamos vida eterna, como dice en Juan 3:16.

JESÚS MURIÓ POR MÍ: Dios nos mostró su amor en que 
Jesucristo murió por nosotros para perdonar nuestros pecados.  

RECIBO A JESÚS: para nacer de nuevo debemos creer en el 
nombre de Jesús y recibirlo como nuestro Salvador.  

SOY SALVO: la salvación es un regalo de Dios. No podemos 
comprar la entrada al cielo. Por más bien que nos portemos, 
eso no nos salva; sólo Jesucristo salva.

PIMIENTA NACE DE NUEVO
Doña Beatriz y los niños levantaron la mano con los dedos 

abiertos y repasaron los pasos. Cuando llegaron al cuarto paso: 
RECIBO A JESÚS, Pimienta gritó: «Yo quiero hacerlo.»

Sal y Pepita, y los otros amiguitos del club, también querían 
recibir a Jesús. Se arrodillaron con doña Beatriz y ella les ayudó 
a decir una oración en que entregaron su vida a Jesucristo.

Pimienta sintió como que una carga pesada había caído de su 
corazón; se sintió liviano. Tuvo ganas de saltar de alegría. Fue 
corriendo a su casa, con doble gozo: la alegría de la salvación y 
el gran gozo de que doña Beatriz le había regalado una Biblia. 

El muchachito que siempre dudaba había dicho que sí al 
Señor Jesús. ¡Pimienta había nacido de nuevo!

La alegría de la salvación


