
Si usas gafas, has experimentado cómo todo cambia cuando te las pones. De repente, el 
mundo se enfoca. 

Las  cosas  que se ve ían as í :     Ahora se ven as í :

Conocer a Jesús también cambia la forma en que ves el mundo. ¡Hace que todo parezca nuevo!
Agradece a Dios por renovarte.

DÍA 1LEE 2 CORINTIOS 5:7  

Conocer a Jesús cambia la forma en que ves todo; ¡incluso tus problemas! En lugar de enfocarte en tu pasado, 
puedes mirar hacia el futuro y saber que Dios te acompañará. E incluso si hay algunas cosas en tu vida que te 
preocupan un poco, saber que Jesús está contigo puede cambiar la forma en que ves esas preocupaciones.

Haz una lista de algunos de los problemas que has experimentado últimamente: estas son cosas difíciles 
que enfrentas o cosas que te preocupan. Luego, piense en cómo esos problemas podrían convertirse en 
bendiciones. Imagina cómo Dios estará contigo, las cosas que te puede enseñar, las experiencias que podrás 
tener. Si no puedes imaginar cómo esos problemas podrían convertirse en bendiciones, pídele a Jesús que 
te ayude. También puedes pedirle ayuda a un adulto que ha estado siguiendo a Jesús por más tiempo.

       PROBLEMAS                BENDICIONES

_____________________________   _____________________________

_____________________________   _____________________________

_____________________________   _____________________________

Pídele ayuda a Jesús para ver las cosas como Él las ve.

DÍA 2LEE ISAÍAS 43:18-19

Las cosas  que se ve ían as í :     Ahora se ven as í :

Conocer a Jesús también cambia la forma en que ves el mundo. ¡Hace que todo parezca nuevo!

Las  cosas  que se ve ían as í :     Ahora se ven as í :
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Toma una linterna y llévala, junto con este papel, a la habitación más oscura de tu casa. 
Si aún hay bastante luz, toma una manta gruesa y póntela sobre la cabeza. No uses la linterna 
ni intentes leer la siguiente oración. Luego encienda la linterna e inténtalo nuevamente.

 Tu palabra es como una luz que me muestra el camino. Es como una luz que me guía.

¡Conocer a Jesús cambia la forma en que ves todo, y una gran parte de eso se debe a que 
Su Palabra nos ayuda a ver el camino! Cuando no puedas ver lo que debes hacer, pídele 
ayuda a Jesús. También puedes pedirle a un adulto que te ayude a encontrar algunas de 
Sus Palabras en la Biblia que podrían ayudarte.

Pídele  ayuda a  Jesús  cuando no puedas ver  e l  camino.

DÍA 3LEE SALMOS 119:105

Conocer a Jesús cambia la forma en que ves todo, y cuando ves las cosas de manera diferente, 
vivirás de manera diferente. Te desharás de la antigua forma en que solías hacer las cosas, y seguirás 
a Dios y sus caminos.

Toma una bolsa de basura y encuentra algunas cosas en tu habitación que ya no te parezcan útiles. 
Tal vez sea algo de ropa que ya no te queda o juguetes con los que ya no juegas. Lanza esos objetos 
a la bolsa. Luego llévaselos a uno de tus padres y decidan juntos si los objetos deben ser donados, 
reciclados o desechados. A medida que te deshagas de las cosas viejas, habla con tus padres sobre 
si hay algunas formas antiguas de hacer las cosas de las que también deberías deshacerte: malos 
hábitos, cosas que haces que lastiman a los demás o a ti mismo. ¡Pídele a Jesús que te ayude a 
adoptar todas las cosas nuevas! (Y una ventaja: ¡probablemente también encontrarás espacio en tu 
armario y cajones para poner algunas cosas nuevas!)

Agradece a Jesús por darte una nueva vida y un nuevo comienzo. 

DÍA 4LEE EFESIOS 4:22-24

Agradece a Jesús por darte una nueva vida y un nuevo comienzo. 


