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Hablando con los niños acerca de la salvación 
         

Guiar a los niños a tomar los primeros pasos hacia la fe puede se la oportunidad más gratificante 

para ambos, padres y maestros. La jornada hacia la fe está llena de momentos didácticos. Los 

adultos y amigos de influencia pueden contestar preguntas, enseñar verdades bíblicas, modelas 

valores cristianos, y compartir testimonios personales que desarrollarán el entendimiento del 

niño. La información siguiente preparará a las maestras para oportunidades de hablar con los 

niños acerca de la salvación.  

 
Haga preguntas de seguimiento 
Cuando un niño hace una pregunta, con frecuencia no sabe exactamente qué preguntar. Aclare 

antes de decidir cómo contestar la pregunta. Por ejemplo, usted puede decir: Háblame de lo que 
estás pensando. Usted puede hacer preguntas como: ¿Qué te hizo hacer esa pregunta? ¿Dónde 
escuchaste esto? Muchas veces la pregunta que el niño hace no es la pregunta para la cual el niño 

necesita respuesta. Evite hacer preguntas que se contesten con sí o no.  
    

Evite dar más información que lo necesario 
Los adultos son tentados a decir todo lo que saben acerca de un tema. Cuando un niño hace una 

pregunta, conteste solamente lo que el niño está preguntando. Escuche cuidadosamente al niño. 

Si el niño pide más información, sea más específica con sus respuestas.  

     

No llegue a conclusiones 
Un niño puede preguntar: ¿Por qué se bautizó Andrés? Esta pregunta solamente puede ser una 

solicitud de información, no una solicitud para la presentación del evangelio. 

 

 

Hable en términos simples y claros 
Evite analogías simbólicas y “lenguaje de iglesia” que pueda distraer de la discusión y el 

entendimiento. “Lenguaje de iglesia” común incluye palabras y frases que los niños solamente 

escuchan en la iglesia, como “pasar al frente”, “vida eterna”, “bautismo”, “salvo”, “Espíritu 

Santo”, y “pedir que Jesús entre en tu corazón”. En vez de usar la frase “aceptar a Jesús en tu 

corazón”, diga las palabras “llegar a ser cristiano”. 

 

Bautismo 
El bautismo es la inmersión del creyente en agua en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Es un cuadro de lo que Jesús hizo para salvarnos-muerte, sepultura y resurrección. 

Siempre distinga entre el bautismo y llegar a ser cristiano. Mencione que llegar a ser cristiano 

viene primero. Uno es bautizado como una señal externa de que él o ella ya le han pedido a Jesús 

que venga a su vida como Salvador y Señor. Esa persona ya es cristiana.   
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Lo que un niño necesita saber acerca de la salvación 
 

1. Dios te ama y tiene un plan grande para tu vida. (Salmos 139:13-16) 

Hable acerca de estas verdades: Dios hizo al mundo; Dios hizo a las personas; Dios te hizo a ti; 

Dios quiere tener una relación contigo. Diga: Dime una manera cómo sabes que Dios te ama.  
 

2. Todos hemos pecado. (Romanos 3:23) 

Todas las personas deben entender que estamos separados de Dios debido a nuestro pecado. El 

pecado se entiende mejor como escoger hacer cosas a nuestra manera en vez de a la manera de 

Dios. (Dé ejemplos de pecado, como desobediencia, ingratitud, y mentir). Pregunte: ¿Alguna vez 
has pecado? ¿Qué piensas acerca del pecado? Mencione que todas las personas han pecado.  

 

3. A pesar de que escogemos pecar, Dios nos ama y ofrece perdonarnos. (Romanos 5:8) 

Pregunte: ¿Cómo se siente Dios cuando pecas? Enfoque en el hecho de que Dios nos ama aún 

cuando pecamos. Diga: Dios prometió que un Salvador vendría y moriría por todas las 
personas. ¿Sabes quién es ese Salvador? ¿Sabías que Él murió por ti?  
 

4. Jesús murió por nosotros. (Juan 3:16) 

Hable acerca de Juan 3:16. Explique que debido a que el pecado separa a las personas de Dios, 

todos necesitamos un Salvador. Pregunte: ¿Sabes por qué Jesús murió? Diga: Jesús te ama 
tanto. Él murió voluntariamente por ti para que pudieras estar con Dios para siempre. Si el niño 

es suficientemente grande para entender la resurrección, diga: Jesús resucitó de los muertos para 
que podamos tener vida eterna.  
 

5. Puedes llegar a ser cristiano confesando que eres pecador y que Jesús es tu Salvador y 
Señor. (Romanos 10:9) 

Pregunte: ¿Te gustaría ser cristiano/a? Explique que la palabra “confesar” significa que debes 

decir que eres pecador y que Jesús es tu Salvador. Para llegar a ser cristiano, debemos hacer tres 

cosas: admitir que has pecado; creer que Jesús es el Hijo de Dios; confesar que Jesús es tu 

Salvador y Señor.  

 

Repaso y seguimiento 
Anime al niño a que le diga en sus propias palabras lo que entiende y cree. Pregunte si el niño 

quiere repetir una oración después de usted o ayude al niño a saber qué decir en su propia 

oración. Después de orar, lea Romanos 10:13 y recuérdele que este versículo es una promesa. 

Jesús será nuestro Salvador por siempre.  
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El 1, 2, 3 para llegar a ser cristiano 

 

1—Admite a Dios que eres pecador. Cuando escoges hacer las cosas a tu manera en vez de a la 

manera de Dios, eso es pecado. El pecado te separa de Dios. Todas las personas tienen que 

admitir delante de Dios que han pecado y pedirle perdón a Dios. (1 Juan 1:9)  

 

2—Cree que Jesús es el Hijo de Dios y acepta el regalo del perdón de Dios. Jesús murió en la 

cruz para sufrir el castigo por nuestro pecado. Dios te ama tanto que envió a Su único Hijo a 

morir por el mundo y por ti. (Juan 3:16) 

 

3—Confiesa a Jesús como tu Salvador y Señor. Cuando llegas a ser cristiano, estás diciendo que 

quieres que Dios te perdone y que Jesús mande en tu vida. (Romanos 10:9-10) 

 

 

Oración 
Diga: Si quieres hablar con Dios acerca de aceptar a Jesús como tu Salvador, no hay mejores 
palabras que las tuyas. Si necesitas un poco de ayuda, puedes orar de esta manera:  
 

Dios, sé que tú me amas y que tienes un plan grande para mi vida. Admito que he pecado 

y escogido hacer las cosas a mi manera en vez de a tu manera. Creo que Jesús es tu Hijo 

y que murió por mí. Por favor, perdóname mis pecados. Desde hoy en adelante, Jesús es 

mi Señor y Salvador. Amén.  

 

 

Anime al niño a decirle a sus padres y maestra/o de escuela dominical acerca de pedirle a Jesús 

que venga a su vida. 

 


