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Salvación del Evangelio

Querido(a) Facilitador(a): Juan 3:16 dice “Porque tanto amó Dios  

al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree  

en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.”

En esta sesión explicaremos lo que esto significa para usted, su familia y el mundo. 

¿Por qué tuvo que enviar Dios a Su Hijo? ¿Qué significa que Dios lo ama? ¿Qué significa 

perecer? ¿Qué es vida eterna?

Estos son grandes temas que estaremos discutiendo, pero son más importantes de lo que 

cualquiera pueda imaginarse.

Podría ser útil para usted saber qué deseamos lograr a través de esta lección.

Los participantes podrán:

1. Escribir una historia personal de fe.

2. Usar una herramienta para compartir el evangelio con otros.

La declaración de esta semana es: Como Dios nos ha bendecido a nosotros, así también 

deberíamos bendecir a otros.

Oramos para que Dios le dé dirección y claridad al preparar la lección y las actividades. 

Anhelamos que las familias en su grupo crezcan juntas en el amor de Dios y se conviertan 

en una fuente de amistad y apoyo las unas para las otras.

Bendiciones

 Unidad 16 Formación de Fe
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Bienvenida 5 minutos

 Diga: ¡Bienvenidos nuevamente! Espero que  

 haya sido una buena semana para todos 

ustedes al haber estado trabajando diligentemente 

en muchas cosas que están influyendo 

positivamente a su familia.  

La semana pasada pasamos tiempo aprendiendo 

sobre las etapas de desarrollo espiritual y cómo 

crecer espiritualmente—tanto individualmente como 

en familia.

 Pregunte: ¿Alguien intentó algo esta semana  

 pasada que generó una diferencia positiva en 

su familia y estaría dispuesto(a) a compartir?

Introducción 5 minutos

 Diga: ¿Qué es esto (sostenga un mapa)?   

 Muchos de nosotros usamos un GPS que 

contiene una multitud de mapas. ¿Para qué sirve un 

mapa? Un mapa provee dirección de un lugar a otro. 

Es importante que uno confíe que el mapa es exacto.

Quizás usted ha tenido alguna experiencia en que 

el camino había cambiado y su mapa no había sido 

actualizado. Quizás usted dependía de su GPS y lo 

llevó a un campo en lugar de a un aeropuerto.

Es lamentable que no nos den un mapa de cómo vivir 

nuestra vida. Bueno… eso no es exactamente cierto. 

Tenemos la Palabra de Dios, la Biblia, que puede ser 

un mapa que podemos seguir. Nos dice lo que está 

bien y correcto (10 Mandamientos), y nos dice cómo 

debiéramos interactuar con otros (Sermón del Monte). 

También nos dice por qué hay pecado en este mundo 

y el resultado del pecado.

Hoy vamos a explicar cómo pagó Jesús el precio de 

nuestros pecados y cómo podemos heredar la vida 

eterna.

Notas 
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Los objetivos de enseñanza de hoy son:

1. Escribir una historia personal de fe.

2. Usar una herramienta para compartir el  

 evangelio con otros.

Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

 Diga: Comparta memorias de algún momento  

 en el que usted no sabía cómo llegar a su destino. 

1. ¿Qué estrategias usó? 

2. ¿Fueron exitosas?

Después de la comida, los niños son enviados a sus grupos.

Al comenzar esta porción del programa, explique que cada vez 

usted comenzará con un resumen y será el tiempo de la lección.

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Juan 3:16

Porque tanto amó Dios al mundo 

que dio a su Hijo unigénito, para 

que todo el que cree en él no se 

pierda, sino que tenga vida eterna.

Juan 10:10

El ladrón no viene más que a 

robar, matar y destruir; yo he 

venido para que tengan vida, y la 

tengan en abundancia.

Romanos 3:23

Pues todos han pecado y están 

privados de la gloria de Dios.

Romanos 6:23 

Porque la paga del pecado es 

muerte, mientras que la dádiva 

de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús, nuestro Señor.

Romanos 5:8

Pero Dios demuestra su amor por 

nosotros en esto: en que cuando 

todavía éramos pecadores, Cristo 

murió por nosotros. 

1 Corintios 15:3-4

Porque ante todo les trasmití a 

ustedes lo que yo mismo recibí: 

que Cristo murió por nuestros 

pecados según las Escrituras, 

que fue sepultado, que resucitó al 

tercer día según las Escrituras.

Juan 14:6

“Yo soy el camino, la verdad y la 

vida”, le contestó Jesús. “Nadie 

llega al Padre sino por mí”.
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Uno no puede compartir lo que uno no tiene. 

Por lo tanto, es importante que pasemos 

tiempo aprendiendo cómo compartir nuestra 

fe. ¡Si usted no ha tenido la oportunidad de 

aceptar el don de la salvación, hoy puede 

ser el día! Para otros, será un recordativo 

excelente de lo que Dios ha hecho por 

nosotros.

Si las facilidades tienen un proyector, 

computadora y capacidad de conectarse 

con el internet, vaya a https://peacewithgod.

net/ y use los cuatro videoclips de la 

Fundación de Billy Graham.

Si eso no es posible, use la información en el 

sitio de la red que se encuentra abajo.

PASO 1

• ¡Dios lo ama y tiene un plan para usted!

• La Biblia dice, “Porque tanto amó Dios al 

mundo que dio a su Hijo unigénito, para 

que todo el que cree en él no se pierda, 

sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16).

• Jesús dijo, “Yo he venido para que tengan 

vida, y la tengan en abundancia.” – una 

vida completa, llena de propósito  

(Juan 10:10).

PASO 2

• Aquí está el problema: el hombre es 

pecador y separado de Dios.

• Todos hemos hecho, pensado o dicho 

cosas malas, que la Biblia llama “pecado”. 

La Biblia dice, “pues todos han pecado 

y están privados de la gloria de Dios.” 

(Romanos 3:23).

• El resultado del pecado es muerte, 

separación espiritual de Dios  

(Romanos 6:23).

• ¿Las buenas noticias?

Haga un corte aquí, entre los pasos 2 y 3.

También debería hablarse de que la gente 

busca muchas maneras para volver a 

tener una relación con Dios. Tratan de ser 

buenos, dar dinero, ir a la iglesia, ayudar 

Compartir la historia de la salvación con los hijos, miembros de 

familia u otros puede parecer abrumador.  

A menudo no sabemos por dónde empezar.

40 minutos

Entrenamiento  
para Padres

Formación de Fe SALVACIÓN DEL 
EVANGELIO
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a otros, etc. Ninguno de ellos funciona, pero Dios 

tiene una solución.

PASO 3

• ¡Dios envió a Su Hijo para morir por sus pecados!

• Jesús murió en nuestro lugar para que nosotros 

podamos tener una relación con Dios y estar con 

Él para siempre.

• “Pero Dios demuestra su amor por nosotros en 

esto: en que cuando todavía éramos pecadores, 

Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8).

• Pero no terminó con Su muerte en la cruz. ¡Él 

resucitó y todavía vive!

• “Cristo murió por nuestros pecados… fue 

sepultado, y resucitó al tercer día según las 

Escrituras” (1 Corintios 15: 3-4).

• Jesús es el único camino a Dios. Jesús dijo: “Yo soy 

el camino, la verdad y la vida”, le contestó Jesús. 

“Nadie llega al Padre sino por mí” (John 14:6).

PASO 4

• ¿Quisiera usted recibir el perdón de Dios?

• No podemos ganar la salvación; somos salvos 

por la gracia de Dios cuando tenemos fe en Su 

Hijo, Jesucristo. Todo lo que tiene que hacer es 

creer que es pecador(a), que Cristo murió por sus 

pecados, y pedirle Su perdón. Entonces deje a un 

lado sus pecados–eso se llama arrepentimiento. 

Jesucristo lo/la conoce y lo/la ama. Lo que a Él le 

importa es la actitud de su corazón, su honestidad. 

Sugerimos que ore la oración que sigue para 

aceptar a Cristo como su Salvador.

“Querido Dios,

Sé que soy un(a) pecador(a), y ruego tu perdón. 

Creo que Jesucristo es Tu Hijo. Creo que Él murió 

por mis pecados y que Tú lo resucitaste a la vida. 

Quiero confiar en Él como mi Salvador y seguirlo 

como SEÑOR, a partir de este día y para siempre. 

Guía mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad.  Oro 

esto en el nombre de Jesús. Amén.”

Notas 
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Si usted ha aceptado a Cristo como su SEÑOR y 

Salvador personal, en algún momento alguien 

le preguntará acerca de su historia de fe. A 

continuación, vamos a pasar un poco de tiempo 

escribiéndola, usando un folleto de la Fundación de 

Billy Graham. Algunos de ustedes pueden señalar 

un momento cuando recibieron a Cristo como su 

Salvador; otros quizás no recuerden el momento 

exacto, pero no pueden recordar algún momento en 

el que Cristo no era su SEÑOR y Salvador personal.

El/la Facilitador(a) debería compartir su historia de fe.

Para la parte 1, si usted recuerda cuándo aceptó 

a Cristo como su SEÑOR y Salvador, complete la 

Historia de Fe según las instrucciones. Para los 

demás, siéntase libre de describir algún momento 

de su vida cuando se sintió vacío y entonces 

descubrió que Dios estaba trabajando en su vida.

Escriba su historia de fe usando el folleto: 

https://bgcdn.s3.amazonaws.com/wp-content/

uploads/2013/03/YourFaithStory2.pdf

Hemos pasado tiempo hablando y escribiendo 

nuestra propia historia personal de fe y aprendiendo 

maneras de compartir nuestra fe.

¿Por qué es importante compartir nuestra fe?

Identifique una persona con la cual puede compartir 

lo que ha aprendido.

Repasemos los 4 pasos.

 

 

 

 

Notas 
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RESUMEN 

Cubrimos mucho material hoy durante la lección. 

Nuestros objetivos eran 

1.  Escribir una historia personal de fe.

2.   Usar una herramienta para compartir el 

evangelio con otros.

Para terminar nuestra lección, por favor responda  

lo siguiente:

1.  ¿Quién tiene alguna idea de algo que haya 

aprendido o quisiera intentar?

2.  ¿Qué cambiará o mejorará en su rol como 

padre/madre esta semana?

Notas 
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Objetivos
• Ayudar a los niños a tener conciencia de por qué necesitamos un Salvador.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de qué debemos hacer para ser salvados.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de la importancia de su salvación.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia del rol de sus padres en entrenarlos  

en las instrucciones de la Biblia.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de que sus padres están orando  

por ellos para que acepten a Cristo como su Salvador personal.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de que ellos se están convirtiendo  

en discípulos de Cristo.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de que Dios espera que ellos oren por  

la salvación de otros.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de cómo ser testigos a otros.

Salvación significa ser salvos del pecado 

y sus consecuencias. En la Biblia, el libro 

de Génesis nos cuenta que, al comienzo, 

después que Dios creó la tierra, Él creó al 

hombre, Adán y a la mujer, Eva. Dios creó al 

hombre y todo en la tierra para Su placer. 

Dios puso al hombre a cargo de todo lo 

que había creado. Luego Dios dio a Adán y 

Eva un jardín hermoso para vivir y lo llenó 

con todo lo que ellos pudiesen desear o 

necesitar. Él les ordenó que la fructificaran, 

tuviesen muchos hijos y poblasen la tierra. 

Dios hizo esto porque Él quería tener una 

relación íntima con Adán, Eva y todos los 

hijos que naciesen en la tierra. Él quería ser 

un padre amante para todas las personas 

como Sus hijos y que ellos también lo 

amaran a Él.  

40 minutosEdades 4-16

Entrenamiento  
para Estudiantes

Formación de Fe SALVACIÓN DEL 
EVANGELIO
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Dios dio a Adán y Eva las reglas del jardín 

y Sus expectativas de ellos. Todo comenzó 

maravillosamente, hasta que Adán y Eva decidieron 

ignorar las reglas. Ellos permitieron que una 

serpiente malvada los convenciera de desobedecer 

a Dios y quebrar las reglas. Eso es lo que el pecado 

significa—desobedecer a Dios y quebrar los 

mandamientos que Él nos ha dado. Cuando Adán y 

Eva pecaron, ellos destruyeron la relación cercana 

que Dios quería tener con ellos y todos los niños 

que nacerían en el mundo. Su pecado hizo que se 

separasen de Dios y fuesen condenados a muerte 

(Génesis 2:17). 

Cuando el pecado entró al mundo, trajo consigo 

enfermedad, dolencias, dolor, pena y muerte. Todas 

las personas del mundo vinieron de los primeros 

padres, Adán y Eva, y como sus hijos hemos 

heredado su naturaleza pecaminosa. Y debido a 

nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros también 

estamos separados de Dios y condenados a morir.  

La Biblia nos dice que todos hemos pecado. 

Romanos 3:23 dice, “pues todos han pecado y 

están privados de la gloria de Dios.” Algunos de los 

pecados que las personas cometen son el enojo, 

chisme, robar, maldad, egoísmo, mentir y hacer 

trampa. ¡Y hay tantos más!

Pero debido al gran amor de Dios por nosotros, 

Él planeó una manera para que nuestros pecados 

fuesen quitados para que podamos estar nuevamente 

cerca de Él. Él decidió enviar a Su precioso Hijo Jesús 

para morir en la cruz para salvarnos de nuestros 

pecados. Sin embargo, primero debemos reconocer 

que hemos pecado y necesitamos un Salvador. 

Luego debemos pedirle a Jesús que entre a nuestras 

vidas y sea nuestro Salvador personal. Debemos 

creer en nuestros corazones que Jesús es el Hijo de 

Dios, creer que Él murió en la cruz para salvarnos 

de nuestros pecados, y creer que ¡Él fue sepultado 

y resucitó con todo el poder! Cuando hacemos esto, 

sabemos que somos salvos y pasaremos la eternidad 

en el cielo con Jesús. Juan 3:16 dice, “Porque tanto 

amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para 

Notas 
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Notas 

que todo el que cree en él no se pierda, sino que 

tenga vida eterna.”

¿Sabías que la decisión más importante que alguna 

vez hagas en tu vida es pedirle a Jesús que sea 

tu Salvador personal? Una de las oraciones más 

importantes que los padres cristianos pueden hacer 

es para que su hijo(a) acepte a Cristo. Tus padres 

están buscando la gracia y sabiduría de Dios al 

educarte para que llegues a ser un discípulo de 

Cristo. La Biblia nos dice que somos salvos por la 

gracia de Dios y el regalo de la fe en Cristo Jesús 

(Efesios 2:8). Dios amablemente nos da el regalo 

de la fe que nos hace creer en las buenas noticias 

acerca de Jesús. Por lo tanto, tus padres están 

orando para que recibas el regalo de la fe que hará 

que creas en Jesús, como tu Salvador. Tus padres 

también están orando para que el Espíritu Santo 

te atraiga a Dios desde tu nacimiento, y te coloque 

en un camino de aprendizaje de Dios, siguiéndolo, 

sirviéndole y amándolo todos los días de tu vida y 

hasta la eternidad. 

Como tus primeros maestros y modelos o ejemplos, 

Dios colocó a tus padres en tu vida como un ejemplo 

de lo que una relación personal con Jesús debiera 

ser—una de amor incondicional. Tus padres te 

enseñan esto leyendo y modelando las lecciones de 

la Biblia tales como mostrar misericordia, extender 

gracia y otorgar perdón, pasar tiempo orando, 

asistir a la iglesia y ellos mismos demostrando 

amor incondicional por ti y entre si. Los padres 

nos muestran cómo Dios desea que demos cuando 

observamos a nuestros padres compartiendo lo 

que ellos tienen con otros. Tus padres sacrifican sus 

deseos y necesidades para asegurarse de que tengas 

todas las cosas que necesitas y aún algunas de las 

cosas que deseas. 

Tienes la bendición de que Dios te dio padres que 

no solo saben lo que la Biblia dice, sino también 

hacen lo mejor posible para vivir de acuerdo con la 

Palabra de Dios en sus vidas diarias. Observar a tus 

padres te ayuda a ver la importancia de permitir que 
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la Palabra de Dios dirija tus pasos. Salmo 119:105 dice, 

“Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en 

mi sendero.” 

A medida que aprendemos más y más sobre Cristo, 

nos damos cuenta de cuán afortunados somos de 

haber sido elegidos por Él para estar en Su familia 

y experimentar las muchas promesas que Él nos ha 

hecho en la Biblia. Él nos hizo muchas promesas. Él 

dijo que estaría contigo a dondequiera que vayas 

(Josué 1:9). Él dijo que te mantendrá en perfecta 

paz (Isaías 26:3). Él dijo que nunca te dejará o 

abandonará. (Hebreos 13:5). Él dijo que todas las 

cosas te ayudarán para bien (Romanos 8:28). Él dijo 

que Él suplirá todas tus necesidades (Filipenses 4:19). 

Él dijo que te ama con amor eterno (Jeremías 31:3). 

¡Y hay tantas otras preciosas promesas! ¡Qué honor 

es ser llamado hijo(a) de Dios! Pero Dios quiere que 

todos sean Sus hijos para que ellos también puedan 

ser bendecidos por Sus promesas. Esa es la razón 

por la que Él desea que contemos a otros acerca de 

Él y Su precioso hijo Jesús. 

Contar a otros acerca de Jesús también ayudará a 

que tu fe se vuelva más fuerte. Puedes ser joven pero 

no eres demasiado joven para ser un discípulo de 

Jesús. Simplemente cuéntales a otros la razón por la 

que crees en Jesús—por qué lo amas y cómo tenerlo 

a Él en tu vida te hace una persona mejor. Pero aún 

más importante que contar a otros sobre Jesús, 

es asegurarte que estés viviendo una vida de paz, 

amor, amabilidad y servicio frente a ellos. La Biblia 

dice que cuando haces eso, ellos verán que hay algo 

especial acerca de ti y te preguntarán acerca del Dios 

en quien crees y a quien sirves. Y cuando lo hagan, 

eso te dará una oportunidad de contarles sobre el 

plan de salvación de Jesús para TODAS las personas. 

Mateo 5:16 dice, “Hagan brillar su luz delante de 

todos, para que ellos puedan ver las buenas obras 

de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.” 

¡Asique haz que tu luz brille intensamente!

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Génesis 2:17

…pero del árbol del conocimiento 

del bien y del mal no deberás 

comer. El día que de él comas, 

ciertamente morirás.

Romanos 3:23

pues todos han pecado y están 

privados de la gloria de Dios.

Juan 3:16

Porque tanto amó Dios al mundo 

que dio a su Hijo unigénito, para 

que todo el que cree en él no se 

pierda, sino que tenga vida eterna. 

Efesios 2:8

Porque por gracia ustedes han sido 

salvados mediante la fe; esto no 

procede de ustedes, sino que es el 

regalo de Dios.

Romanos 10:9

Si confiesas con tu boca que Jesús 

es el Señor y crees en tu corazón 

que Dios lo levantó de entre los 

muertos, serás salvo.

Salmo 119:105

Tu palabra es una lámpara a mis 

pies; es una luz en mi sendero. 

Josué 1:9

Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y 

valiente! ¡No tengas miedo ni te 

desanimes! Porque el Señor tu 

Dior te acompañará dondequiera 

que vayas.
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DISCUTAN

• ¿Qué significa el evangelio de salvación?

•  Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios e 

hicieron que el pecado entrara al mundo.

•  ¿Por qué experimentan las personas enfermedad, 

dolencias, dolor, pena y muerte?

•  ¿Qué hizo Dios para pagar por nuestro pecado 

para que podamos estar cerca de Él nuevamente?

•  ¿Cuál es la decisión más importante que harás en 

tu vida?

•  ¿Por qué quiere Dios que sus hijos cuenten a 

otros acerca de Él?

•  Cuando las personas ven al Espíritu Santo 

obrando en tu vida, ¿qué sucede?

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Isaías 26:3

Al de carácter firme lo  

guardarás en perfecta paz, 

porque en ti confía.

Hebreos 13:5

porque Dios ha dicho: “Nunca te 

dejaré; jamás te abandonaré”.

Romanos 8:28

Ahora bien, sabemos que Dios 

dispone todas las cosas para el 

bien de quienes lo aman, los que 

han sido llamados de acuerdo 

con su propósito.

Filipenses 4:19

Así que mi Dios les proveerá de 

todo lo que necesiten, conforme 

a las gloriosas riquezas que tiene 

en Cristo Jesús.

Jeremías 31:3

Hace mucho tiempo se me 

apareció el Señor y me dijo: 

“Con amor eterno te he amado; 

por eso te sigo con fidelidad”.

Mateo 5:16

Hagan brillar su luz delante  

de todos, para que ellos puedan 

ver las buenas obras de ustedes 

y alaben al Padre que está en  

el cielo.
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  Actividades
Las actividades son apropiadas para la edad. Una está 

enfocada para edades de 4-11, y la segunda para niños 

mayores con edades de 12-16.

EDADES 4-11

Materiales 

Hoja de ejercicios “Salvación del Evangelio”

Lápices, crayolas o marcadores

Después de la discusión de la lección, haga que los 

niños vean el video de YouTube:  

https://youtu.be/SeuosiXiUqw

(Discutan brevemente). Si no es posible ver el video, 

pida a los niños que hagan la actividad sin el video.

•  Haga que los niños completen la hoja de ejercicios 

“Historia de Salvación del Evangelio”.

• Al final de la hoja pida a los niños que escriban en sus 

palabras de qué se trata la lámina.

• Pida a los niños que compartan lo que escribieron.

EDADES 12-16

Materiales 

Hoja de ejercicios “Salvación del Evangelio”

Lápices, crayolas o marcadores

Después de la discusión de la lección, haga que los 

jovencitos vean el video de YouTube:  

https://youtu.be/SeuosiXiUqw

(Discutan brevemente). Si no es posible ver el video, 

pida a los jovencitos que hagan la actividad sin el video.

• Haga que los jovencitos completen la hoja de ejercicios 

“Historia de Salvación del Evangelio”.

• Al final de la hoja pida a los jovencitos que escriban en 

sus palabras de qué se trata la lámina.

•  Pida a los jovencitos más grandes que como grupo 

hagan una pequeña representación para presentar la 

Historia de Salvación del Evangelio a todos.

.

Notas 
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AFIRMACIÓN  Haga que los niños repitan: 

¡Jesús es mi SE ÑOR  
y Salvador!

PREGUNTA DE DESAFÍO

YO  P E R M I TO  Q U E  M I  LU Z  B R I L L E  A  
D O N D E Q U I E R A  Q U E  VOY.

COMPROMISO DE DESAFÍO

¿Q U É  E STÁS  D I S P U E STO ( A )  A  H AC E R  PA R A 
T R A B A JA R  E N  L A  P R E G U N TA  D E  D E SA F Í O  D E 

E STA  S E M A N A?
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H OJA  D E  E J E R C I C I O S  H I STO R I A  
D E  SA LVAC I Ó N  D E L  E VA N G E L I O
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Recursos y Materiales
https://peacewithgod.net/ -- Billy Graham – videos sobre cómo compartir su fe

Folleto “Pasos para Tener Paz con Dios”: https://bgcdn.s3.amazonaws.com/wp-content/

uploads/2013/03/Printer-FriendlyStepstoPeacewithGod2.pdf

Folleto “Su Historia de Fe”: https://bgcdn.s3.amazonaws.com/wp-content/

uploads/2013/03/YourFaithStory2.pdf


