
Por Tía Linda

Nuestro Señor Jesucristo desea que los niños vengan a El.  Cuando los niños fueron
traídos a El para que les pusiera las manos y los bendijera, los discípulos intentaron
detenerlos.  Jesús respondió:  “Dejad a los niños venir a Mí, y no se lo impidáis; porque
de los tales es el reino de los cielos.”   Mateo 19:13-14

Este folleto es una herramienta para ayudarnos a traer a los niños a Jesucristo. 

1. Como una herramienta evangelística para explicar el plan de salvación a un niño. 
2. Como una herramienta de seguimiento y una confirmación de la decisión tomada por

el niño que ha creído en Cristo Jesús como Salvador.  
3. Como una herramienta para instruir a los niños cómo explicar el plan de salvación a

otros. 
4. Como manual de entrenamiento para los maestros de niños. 
5. Como una herramienta para enseñar a una persona que no sabe leer o que tiene un

vocabulario limitado. 

Qué decir al niño para ayudarle a entender como recibir a Jesucristo como su Salvador personal: 

En las páginas centrales del tratado se identifican cuatro pasos para llevar al niño a
una fe personal en Cristo Jesús.  Para ayudar al niño recordar los pasos, se le pide que
levante un dedo en representación de cada paso.

Se ha escrito una explicación detallada de cada paso junto con textos de la Biblia.
Sería ideal memorizar los textos bíblicos para poder hacer una presentación del evangelio
de Jesucristo en una forma natural con la autoridad de la Palabra de Dios. 

a) Dios es tu creador.  Sabe todo acerca de tu vida.  (Romanos 5:8)
b) Eres importante para Dios.  Desea darte cosas buenas. (Juan 10:10)
c) Dios te ama porque El es amor.  Nada ni nadie puede hacer que Dios no te ame, Su

amor es constante, no depende de lo malo que haces o el bien que dejas de hacer.
(Juan 3:16; 1 Juan 4:16; Romanos 8:38-39)

Instrucciones Para Usar El 
Tratado Para Niños

¿Cómo se debe usar este tratado?

1.   DIOS TE AMA. 

COMO EXPLICAR A UN NIÑO EL PLAN DE SALVACION POR JESUCRISTO



a) Todos somos pecadores.  Por eso desobedecemos y hacemos lo que es malo.  Nos es
más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno porque nacemos con una naturaleza de
pecado. (Romanos 3:23) 

b) ¿Qué  es el pecado?   El pecado es 1) hacer lo que Dios dice que no se debe hacer, 2)
no hacer lo que Dios dice que se debe hacer, 3) y  hacer lo que queremos hacer en el
lugar de obedecer a Dios.

c) El pecado vino a la raza humana cuando Adán y Eva fueron engañados por Satanás, el
enemigo de Dios, y desobedecieron a Dios. 

d) El pecado produjo el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte y toda la maldad
que sufre la humanidad. 

e) El pecado nos separa de Dios y toda Su bondad para con nosotros. 
f) El castigo del pecado es la muerte.  Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió la pena de 

nuestro castigo en nuestro lugar cuando murió en la cruz y resucitó.  (Romanos 6:23) 

a) Dios te ama y desea que seas parte de Su familia.  
b) Jesucristo, el Hijo de Dios, bajó del cielo para nacer como bebé, hijo de la virgen

María. 
c) Jesús era hombre e Hijo de Dios al mismo tiempo.  Era un niño que estudió en la

escuela, jugó con Sus amigos e hizo todo lo que haces tú, sólo que nunca pecó.
d) Cuando Jesús creció, empezó Su ministerio.  Satanás, el enemigo de Dios, trató de

engañar a Jesucristo para que fuera desobediente a Dios Padre.  Sin embargo,
Jesucristo nunca pecó.  (1 Pedro 2:22)

e) Jesucristo fue el sacrificio perfecto.  Cuando murió en la cruz, pagó el precio de 
nuestros pecados.  Cuando creemos en El, nuestro Padre Celestial nos perdona y nos
hace miembro de Su familia. (Juan 1:12)  Jesucristo es el camino a nuestro Padre
Celestial. (Juan 14:6) 

f) Por el poder de Dios, Jesucristo resucitó como el vencedor todopoderoso sobre la
muerte y el pecado.  Jesucristo vive hoy. (1 Coríntios 15:3-4)

Pide al niño cubrir el dedo #2 con los dedos #1 y #3.  El amor de Dios (representado por
el dedo #1) y la muerte y resurrección de Jesucristo (representado por el dedo #3)
cubren nuestro pecado (representado por el dedo #2). 

2.   ERES PECADOR.  TODOS HEMOS PECADO.

3.   JESUCRISTO, EL HIJO DE DIOS, MURIO POR TI, Y RESUCITO DE
ENTRE LOS MUERTOS.



a) Primero, dile a Dios que crees en tu corazón que Jesucristo es Su Hijo, que murió en
la cruz por tus pecados y resucitó de entre los muertos. (Romanos 10:9-10)  [Apunta
a tu boca y pon tu mano sobre tu corazón.]

b) Segundo, confiesa que eres pecador, que has pecado y has sido desobediente a Dios y
que necesitas ser perdonado.  Pide a Dios que te ayude a obedecerle todo el tiempo.
(1 Juan 1:9)  [Agacha tu cabeza y habla muy tristemente.]

c) Tercero, por fe, invita a Jesucristo a venir a tu vida como Salvador, Rey, Jefe y mejor
Amigo.  Recibe por gracia el gran regalo de la salvación de Dios. (Efesios 2:8)
[Levanta tus manos e invítale a tu vida.]

1. Anima al niño a hablar con Dios usando sus propias palabras.  Si el niño no encuentra
palabras, ayúdale a repetir la oración sencilla que se encuentra en la última página del
tratado, frase por frase.  Recuerda al niño que debe pensar cuidadosamente en las
palabras que está repitiendo y decirlas como si fueran suyas.  Después de repetir la
oración, permite al niño expresar en sus propias palabras lo que le ha pasado.
Termina la oración con una expresión de gracias a Dios por Sus grandes regalos del
perdón y la salvación.

2. Usa la escritura Juan 1:12 para explicar al niño que cuando creemos en Jesucristo
como el Hijo de Dios, Dios Padre nos da el poder de ser hechos sus hijos.  Quizás el niño
pueda leer la escritura en su Biblia.  Si no tiene Biblia, es importante regalarle un Nuevo
Testamento o una porción bíblica.  Anímale a leer acerca de Cristo en los evangelios.

3. Explica al niño que el hecho de haber invitado a Jesucristo para que sea su Salvador y
Rey no quiere decir que desde ese momento en adelante será una persona sin pecado.
Cuando desobedece y hace lo malo, necesita decirle a Dios todo lo que ha hecho lo
más pronto posible.  Dios promete que cuando confesamos que hemos hecho algo
malo, El nos perdona y nos limpia de todo pecado. (1 Juan 1:9)

4. Enseña al niño que Dios es más poderoso que Satanás.  Además, Satanás es un men-
tiroso que tratará de decirle que nada ha cambiado después de recibir a Cristo como
Salvador.  Satanás le hará pensar que no ha sido perdonado de sus pecados y que debe
sentirse culpable.  La Biblia dice que cuando Dios perdona nuestros pecados, los tira al
más profundo mar (Miquéas 7:19) y no los recuerda más.  (Hebreos 10:17)  

4.   TU PARTE ES CREER EN JESUCRISTO E INVITARLE PARA QUE VENGA
A TU VIDA.

10 PUNTOS  CLAVES PARA AYUDAR A UN NIÑO PONER SU FE EN JESUCRISTO COMO SALVADOR



5. Recuerda al niño que la  Biblia dice que Dios lleva un récord de todo lo que cada  per-
sona hace y dice.  Para ilustrar esto, imaginemos que Dios tenga una cámara de vídeo
para grabar todo lo bueno y todo lo malo que hace, piensa y dice una persona.  Cuando
la persona pide perdón a Dios, Jesucristo cubre todo lo malo con Su sangre derramada
en la cruz.  La pregunta es: Cuándo Dios mira el vídeo, ¿qué puede ver?  La respuesta:
Sólo lo bueno. 

6. Ayuda al niño a tomar la decisión de conocer a Jesucristo más cada día.  Dios es El que
le dará el poder para ser como Jesucristo.  Ser como Jesucristo es tener como parte de
nuestro carácter el fruto del Espíritu Santo:  amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fe, humildad, y dominio propio.  (Gálatas 5:22-23) 

Para conocer mejor a Jesucristo, todos los días se debe: 

❑  Hablar con Dios y escuchar Su voz.  

❑  Alabar y adorar a Dios. 

❑  Leer, estudiar y memorizar la Biblia, empezar con el Nuevo Testamento. 

❑  Asistir a la iglesia para aprender más acerca de Jesucristo

❑ Hablar con otros acerca de Jesucristo y ayudarles a creer en El.

❑  Practicar la obediencia y decir sí a Dios y no al pecado. 

7. Ofrece tener una clase o estudio bíblico con el niño para darle seguimiento.  De esta
forma como nuevo creyente podrá aprender a caminar con Jesucristo y crecer en su
conocimiento de El y de la Biblia.

8. Ora por las necesidades personales que el niño expresa, pidiendo a Dios que le ayude
al niño conocerle mejor y aprender más acerca de El todos los días de su vida. 

9. Instruye al niño a que debe testificar a por lo menos una persona de que cree en
Jesucristo como su Salvador personal y que quiere servirle toda su vida.
(Romanos 10:9-10)

10. Enseña al niño que fue creado para adorar a Dios.  Enséñale cómo alabar a Dios,
cómo cantarle y decirle que tan grande y poderoso es en su adoración.

POR FAVOR, FOTOCOPIE ESTA HOJA PARA ENSEÑAR A OTROS COMO USAR ESTE TRATADO.

IMPRESO POR LA IMPRENTA DE MISIONES CUADRANGULARES


