
SALVACIÓN
GUÍA DE CONVERSACIÓN PARA PADRES . . . para niños

Este es un momento emocionante en la vida de un niño. Están empezando a hacer preguntas sobre su fe. 
Se preguntan acerca de Dios y su amor por ellos. Es posible que estén haciendo muchas preguntas sobre 
Jesús, preguntas que pueden ser difíciles para usted, o preguntas que pueden no tener una respuesta 
simple. Pero eso está bien. Este es un punto de partida para que su hijo comience una conversación de fe 
que durará toda la vida. Es por eso que queremos que “comience aquí” con Juan 3:16. Aquí se establece 
el fundamento del amor de Dios por nosotros que envió a Jesús a ser nuestro Salvador.

“Pues Dios AMÓ tanto al mundo que DIO a su único Hijo, para que todo el que CREA en él no se pierda, 
sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16 NTV).

For more information on The Phase Project and other great parent resources, visit theParentCue.org
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1. DIOS AMÓ
• Dios te amaba incluso antes de que 

nacieras. Él te creó a su imagen. Y 
te ama ahora mismo.  

• Pero hay algo que nos separa de 
Él, algo que nos impide estar con 
Él para siempre. Se llama pecado. 
Es lo que hacemos mal. El pecado 
nos impide vivir la historia que 
Dios quiere para nosotros. 

• Y por nuestra cuenta, no podemos 
hacer nada al respecto. 
Necesitamos que Dios intervenga 
y ayude. Pero debido a que Dios 
nos amaba, hizo un camino para 
que todos nosotros viviéramos con 
Él para siempre.

     PREGUNTA . . .  
¿Qué es el pecado? 
¿Alguna vez has pecado? ¿Cuándo? 
¿Cuál es el problema con el pecado?

2. DIOS DIO
• Dios dio lo más importante, valioso 

y perfecto que tenía para ti. Él 
sabía que nuestro pecado nos  
impediría vivir con Él para siempre. 

• Estamos separados de Dios y nos 
mantendríamos así, pero como 
Dios nos amaba, nos dio a su hijo 
para arreglar esa relación. Jesús 
vino para hacerte un camino para 
que estés en la historia de Dios. 

• Y Jesús entregó su vida en la cruz 
para pagar por nuestro pecado. 
¡Tres días después, Jesús resucitó 
de entre los muertos!  
Su resurrección derrotó a la muerte 
y hace posible una relación con 
Dios nuevamente. 

      PREGUNTA . . .  
¿Qué nos dio Dios? 
¿Por qué Dios dio este regalo? 
¿Qué hizo Jesús por nosotros?

3. QUIEN CREA EN JESÚS
• Cuando recibes un regalo, ¿qué 

haces? Lo abres. Dios dijo que 
podías abrir su regalo creyendo. 

• Creer simplemente significa 
confiar. Es muy parecido a sentarse 
en una silla. Cuando te sientas en 
una silla, pones todo tu peso en 
ella. Confías en que te sostendrá. 
Eso es lo que es creer o confiar en 
este regalo. 

• Para abrir el regalo que Dios te 
dio, confías en Jesús con toda tu 
vida y descansas en el hecho de 
que Él murió y resucitó por ti.

     PREGUNTA . . .  
 ¿Cómo puedes participar en la gran 
historia de Dios? 
¿Qué significa confiar en algo? 
¿Cómo sabes que Dios te ama?

1. “INVITA A JESÚS EN TU 
      CORAZÓN …”

       Para los niños, la frase “invitar a 
Jesús a mi corazón” puede ser 
confusa. Son pensadores tan 
concretos que les puede preocupar 
pensar que alguien está viviendo 
dentro de su corazón real.

2. “TIENES QUE ORAR       
      ASÍ …”

      Los niños van a expresar su fe con 
la forma en que la entienden a su 
edad. No te preocupes con las “pal-
abras correctas”, sino con el corazón 
con el que oran.

3. NO INVENTE RESPUESTAS

     No invente respuestas a preguntas 
que no conoce. “No sé” es una 
respuesta legítima a las preguntas 
que su hijo tiene sobre la fe. Hay 
tantas cosas que no entendemos 
sobre cómo trabaja Dios y cómo el 
Espíritu Santo entra en nuestra vida. 
Y eso está bien.

QUÉ DECIR

QUÉ NO DECIR


