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IntroDUCCIón

Introducción

Esta guía está planeada para ayudarte a compartir el evangelio con 
los niños y enseñarles a comunicar las buenas nuevas a los demás. 
Dentro encontrarás:

 � Parte 1: ¿Que es el evangelio y por qué lo comparto con 
los niños?

 � Parte 2: Compartiendo el evangelio con los niños

 � Parte 3: Enseñar a los niños a como compartir el 
evangelio

 � Parte 4: De qué manera hacer un seguimiento a un recién 
convertido

Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer 
todo lo que les he mandado a ustedes.  

Y les aseguro que estaré con ustedes siempre,  
hasta el fin del mundo. 

Mateo 28:19–20

El mandamiento es claro, ir y hacer discípulos. Pero cuando 
pensamos en el discipulado a menudo ¡nos olvidamos de los 
niños! Pensamos que son muy pequeños. nos preocupamos de 
que no puedan explicar el evangelio de maneras entendibles 
para las personas. Pensamos que hay tiempo para que escuchen 
y entiendan el mensaje de Dios más adelante. Sin embargo, Jesús 
no los ignoró o alejó. De hecho, los acogió. 

Piensa en la primera que escuchaste el evangelio. ¿Qué 
bendiciones experimentaste cuando tomaste la decisión de 
aceptar el regalo de la gracia de Dios? ¿Sentiste una gratitud 
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profunda al darte cuenta de que Dios te amó completamente que 
envió a Su Hijo a morir en tu lugar? ¿Sentiste esa paz abrumadora 
al saber que tu vida estaba en las manos de Aquel que es todo 
amor y digno de confianza? ¿Experimentaste la alegría de saber 
que se te dio una vida nueva? 

Los niños pueden experimentar estas mismas bendiciones cuando 
comienzan una relación con su Salvador. Ayúdales a entender 
cuan profundamente amados son por nuestro Dios compasivo y 
misericordioso. responde a Su llamado y alcanza a los niños en 
Su nombre. Incluso si parece difícil o te preguntas si es el tiempo 
correcto, confía en que Él te guiará. 
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PArtE 1: ¿QUÉ ES EL EVAngELIo y Por QUÉ Lo CoMPArto Con LoS nIñoS?

Parte 1: ¿Qué es el evangelio y por qué lo 
comparto con los niños?

Imagina que sostienes un billete. Si tienes dinero en tu bolsillo, 
sácalo y míralo. ¿Qué valor tiene para ti? Si pudieras gastarlo en 
cualquier cosa que quisieras, ¿en que lo harías?

Ahora arrúgalo haciéndolo una bola. Déjalo caer y písalo. Ensúcialo y 
arrúgalo. Después recógelo y ábrelo nuevamente. ¿Cambió su valor?

De alguna forma, somos como el dinero. A pesar de que nos 
podamos sentir sucios, aporreados, o dañados, aun somos de 
alto valor para Aquel que nos creó. Dios nos ama completamente. 
nada de lo que hacemos y nada de lo que nos hayan hecho, 
puede cambiar nuestro valor para él.

¡Estas son las buenas noticias increíbles del evangelio! Dios nos 
creó y nos ama mas de los que podemos imaginar (romanos 
8:39). Pero todos pecamos y el castigo de nuestro pecado es la 
muerte. nuestro pecado nos separa de Dios (romanos 3:23). Sin 
embargo, Jesús recibió el castigo de nuestro pecado al morir 
en la cruz (romanos 5:8). Debido a la muerte de Jesús, Dios nos 
ofrece perdón por nuestras transgresiones cuando se lo pedimos. 
El perdón de Dios es un regalo para nosotros, pero este debe ser 
aceptado (romanos 6:23). Podemos escoger aceptar el regalo de 
Dios y convertirnos en parte de Su familia, o tenemos la opción de 
rechazarlo (romanos 10:9).

La Biblia nos dice que las buenas nuevas son para todas las 
personas, incluyendo a los niños. Dios ama y valora a los niños, y 
a menudo los usa para cumplir Su voluntad. Por ejemplo, la Biblia 
nos señala que Jesús usó la comida de un niño pequeño para 
alimentar a 5.000 personas. Podemos leer sobre el joven David, 
quien mató a un gigante con una onda y una piedra. y sabemos 
que, incluso siendo un niño, Jesús discutió la verdad de su Padre 
con las personas en el templo. 
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Los niños son muy importantes para Dios y con 

frecuencia los escoge para compartir  

su amor y verdad.

Jesús nos dejó un ejemplo de cómo tenemos que valorar a 
los niños. 

Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, 
pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. 

Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: 
«Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, 
porque el reino de Dios es de quienes son como ellos.   

Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como 
un niño de ninguna manera  

entrará en él». Y después de abrazarlos, los bendecía 
poniendo las manos sobre ellos. 

Marcos 10:13–16

En el tiempo de Jesús era común que se les pidiera a los líderes 
religiosos bendecir a los niños. Entonces, esta petición no era algo 
inusual. Pero antes de que Jesús pudiera responder, los discípulos 
detuvieron a los niños y regañaron a los que los habían traído. 

Esto enojó a Jesús en gran manera. Esta es una de las dos veces 
que la escritura nos dice que Jesús se airó. De hecho, estaba tan 
encolerizado que reprendió a los discípulos de 3 formas distintas. 
Primero les dijo que dejaran venir a los niños. Después señaló que 
no los alejarán. y finalmente, les dijo que todos deberíamos tener 
fe como los niños.

Esto pudo haber sido suficiente para comunicar el mensaje a los 
discípulos de que los niños son importantes. Pero después Jesús 
mostró a los discípulos (¡y a nosotros!) cuanto ama a los niños. 
Se le pidió que los bendijera, lo que significaba que pondría sus 
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PArtE 1: ¿QUÉ ES EL EVAngELIo y Por QUÉ Lo CoMPArto Con LoS nIñoS?

manos sobre ellos y oraría. ¡Pero Jesús los tomó en brazos y oró 
por ellos! Lo hizo porque los amaba valoraba profundamente. 

Esta historia nos muestra el corazón de Dios por los niños. Esta es 
la primera y más importante razón para que nosotros compartamos 
el evangelio con ellos. ¡Son profunda y verdaderamente amados 
por Dios! ¡Son tan preciosos que él se derrama sobre ellos! Sin 
embargo, hay otras razones también.

Las escrituras nos dicen que compartamos  

nuestra fe con los niños.

Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda 
tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón 

estas palabras que hoy te mando.  
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas 
cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, 

cuando te acuestes y cuando te levantes.  
Átalas a tus manos como un signo; llévalas en tu frente 

como una marca;  
escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de 

tus ciudades. 
Deuteronomio 6:5–9

La Biblia nos señala que vivamos nuestra fe y la compartamos con 
nuestros niños. Somos instruidos a enfatizar la importancia de la 
Palabra de Dios a nuestros niños y ayudarles a amar y obedecer 
a Dios. nuestras vidas deben ser un recordatorio constante de 
Su amor. y cuando reflejamos la gracia de Dios, y estamos más 
atentos a Su voz, él nos guiará a medida que compartamos el 
evangelio con nuestros niños. 
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Los niños son a menudo mucho más abiertos  

al evangelio que los adultos. 

La apertura de los niños al evangelio significa que también 
están más abiertos a aprender sobre Dios y como confiar y 
obedecerle. El mundo está lleno de información que compite 
por la atención de los niños. Si no compartimos el evangelio de 
manera intencional con ellos, escucharán otros mensajes, y puede 
que escojan aceptar estos en vez del nuestro. Estudios muestran 
que los niños están más abiertos al evangelio que los adultos. La 
mayoría de los cristianos aceptan a Cristo entre los 4 y 14 años, 
y probablemente aquellos que lo hacen a una edad temprana 
mantengan su fe por el resto de sus vidas. 

Debemos compartir el evangelio con los niños ya 

que ellos son la iglesia del mañana y de hoy. 

Con frecuencia escuchamos que los niños son los líderes de la 
iglesia. Esto es verdad, pero los niños también son la iglesia de 
hoy. A veces nuestras iglesias están más llenas de niños que de 
adultos. Cuando los niños conocen y aman a Jesús a una edad 
muy temprana, tienen todas sus vidas para vivir sirviéndole y 
disfrutando las bendiciones de Su amor. y, ¿Cuántas más vidas 
podrán tocar con el mensaje del evangelio?
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Parte 2: Compartiendo el evangelio con los niños

Aquí hay algunos consejos que te ayudarán a estar preparado para 
compartir el evangelio con los niños.

Orar.

ora por sabiduría y oportunidades de compartir el mensaje del 
evangelio. Intercede para que Dios atraiga sus corazones hacia él. 
Pide por los niños que necesitan escuchar que Dios perdonará sus 
pecados, sanará sus corazones y les dará una vida nueva. ruega 
que los corazones y las vidas de los niños sean cambiadas con el 
entendimiento de que son conocidos y amados por su Creador. 
y finalmente ora para que tengan oportunidades de compartir el 
evangelio con las demás personas. La oración profundiza nuestra 
relación con Dios y nos ayuda a escuchar como él está obrando en 
nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. 

Estar preparado.

Las oportunidades de compartir el evangelio con los niños vienen 
y van muy rápido. Los pequeños pierden interés en las cosas de 
manera apresurada. Constantemente se mueven de una actividad 
a otra. Está listo para compartir el evangelio en cualquier situación 
y así no te perderás aquellas oportunidades preciosas. 

Mantener todo simple.

Un niño no necesita entender cada palabra de la Biblia para 
comprender su mensaje de perdón, sanidad y gracia. Comparte 
este mensaje con palabras simples que un niño entenderá.

Consejo: La gráfica del desarrollo de la fe que se encuentra al final 
de este folleto te ayudará a entender lo que un niño puede 
comprender en diferentes edades. Sin embargo, esto es solo una 
guía ya que el Espíritu Santo puede obrar en cualquier persona a 
cualquier edad.
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Permitir que los niños experimenten el evangelio.

 Los niños aprenderán más fácilmente y recordaran la información 
del mensaje del evangelio si aprenden de la experiencia en lugar 
de simplemente palabras. Entreteje una conciencia de Dios en 
la vida cotidiana. Ayúdales a entender el asombro mientras ven 
la creación grandiosa de Dios. ora por ellos para que sientan el 
amor maravilloso de su Padre celestial. Muéstrales la bendición 
del perdón inesperado. Ayúdales a reconocer su poder sanador. 
Cuando los niños experimentan a Dios por medio de escuchar lo 
que los otros dicen de él, comienzan a entender el mensaje del 
evangelio de maneras más poderosas. 

A continuación, mencionamos maneras simples de compartir las 5 
partes esenciales del evangelio:

1. Dios ama. ¡Él nos creó y nos ama más de lo que podemos 
imaginar! (romanos 8:39).

2. Nosotros pecamos. El pecado significa escoger ir en contra 
de lo que Dios desea para nuestras vidas. La Biblia dice que 
todos pecamos, y el castigo por esto es la muerte. nuestro 
pecado nos separa de Dios (romanos 3:23).

3. Jesús murió. Dios envió a su Hijo Jesús a tomar nuestro 
lugar. recibió el castigo por nuestro pecado al morir en la cruz 
(romanos 5:8).

4. Dios perdona. Debido a que Jesús murió, Dios nos perdona 
nuestros pecados cuando se lo pedimos. Este perdón es un 
regalo para nosotros (romanos 6:23).

5. Nosotros aceptamos. Podemos escoger aceptar el regalo 
de Dios del perdón y convertirnos en parte de Su familia, o 
tenemos la opción de rechazar este presente (romanos 10:9).

Hay una manera fácil de compartir este mensaje con los niños y 
es a través de utilizar gestos con las manos. Puedes compartirlo 
donde quiera que estés, ya que no requiere de materiales.
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PArtE 2: CoMPArtIEnDo EL EVAngELIo Con LoS nIñoS

El evangelio en palabras sencillas

 � Dios ama (Extiende los brazos hacia al frente a la altura de 
los hombros. Mantén las manos juntas).

 � Nosotros pecamos (Mueve tu brazo izquierdo hacia un lado 
a la altura del hombro; mantén tu brazo derecho extendido 
hacia el frente).

 � Jesús murió (Mueve tu brazo derecho hacia el lado a la altura 
del hombro, entonces ambos brazos están extendidos hacia 
los lados).

 � Dios perdona (Lleva el brazo derecho hacia el frente con tu 
brazo izquierdo aun hacia el lado).

 � Nosotros Aceptamos (Desplaza el brazo izquierdo hacia el 
frente, Entonces ambos brazos están extendidos al frente. 
Mantén las manos juntas).

Los niños que aman al Señor pueden compartir el evangelio 
con otros niños e incluso con adultos. Esta manera simple de 
compartirlo les puede ayudar a comunicarlo más clara y fácilmente.

otra herramienta que puedes usar para compartir el evangelio 
es el Camino de Salvación. Esta es una manera visual para ver 
los pasos de salvación. Incluye versículos bíblicos que ayudan a 
explicar el mensaje de salvación a los niños de formas fáciles de 
entender. El Camino de Salvación está incluido al final de esta 
sección. 

Cuando usas el Camino de Salvación para compartir el mensaje del 
evangelio, muestra la ilustración al niño y habla sobre los pasos en 
orden. Estos mismos están incluidos en El Evangelio en Palabras 
Sencillas, así que puedes usar ambos. 
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Mas ideas útiles

Si es posible, leer los versículos bíblicos en voz alta y directamente 
desde la Biblia. Esto ayuda al niño a entender que el mensaje del 
evangelio del amor y perdón de Dios se encuentra en su Palabra.

Compartir esto de manera individual con los niños, siempre 
y cuando se pueda. Esto asegura que el niño está tomando 
la decisión sin sentir la presión del resto. también te da la 
oportunidad de hablar con el niño/a para responder sus preguntas 
y orar juntos. 

No te preocupes si no puedes responder todas las preguntas 
del niño/a. Dile que no sabes la respuesta, pero averiguarás. 
Cerciórate de encontrar la respuesta y compartirla con él/ella. 
Esto ayuda a construir la confianza y anima al niño/a hablar con las 
personas cuando tiene preguntas sobre su fe. 

Comparte copias del Camino de Salvación. Si es posible, haz 
copias del Camino de Salvación para darlas a los niños cuando les 
compartas el evangelio.

Asegúrate de hacer el seguimiento cuando un niño acepte a 
Cristo. Hay más información sobre hacer un seguimiento en la 
última sección de este folleto.

Somos llamados a compartir el evangelio. y cuando lo hacemos 
podemos ayudar a llevar al niño a la familia de Dios. Pero compartir 
este mensaje es solo una parte pequeña del trabajo de llegar a ser 
un discípulo de Cristo. nunca debemos olvidar que transformar los 
corazones y las vidas es la función de Dios. Podemos presentar a 
los niños el amor, la sanidad, el poder y el perdón de Dios, pero es 
Su gracia la que completa el proceso. 
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Parte 3: Enseñar a los niños a como compartir 
el evangelio

Consejo: La información para el líder está escrita en letra regular como 
esta. Las palabras que debes hablar o leer en voz alta a los niños 
están impresas en negritas. Las preguntas que los niños deben 
contestar estarán marcadas con sangría, en negritas y tendrán un 
gran punto negro delante. Puede producir las respuestas para guiar 
a la discusión.

Puedes usar esta lección para enseñar a los niños a como compartir 
el evangelio con las personas. Si conoces formas tradicionales o 
culturales para compartir el evangelio, tienes la opción de usarlas en 
lugar de las ideas de actividades incluidas aquí. 

Realizar una actividad para aprender sobre compartir noticias.

Saluda a cada niño mientras llegan y pídeles que compartan algo 
de sí mismos. Aprende los nombres de cada estudiante y algo 
sobre ellos que comunique que los valoras.

Cuando estés listo para comenzar, haz que todo el grupo se forme 
en una fila. Después ubícate al final y explica la actividad para todos.

Comenzaremos desde el final de esta fila. La primera 
persona compartirá una buena noticia tal como, “es un día 
soleado y cálido”. Después la persona siguiente hablará 
de malas noticias relacionadas a las buenas, por ejemplo, 
“pero comenzará a llover mas tarde”. Luego el siguiente 
dirá buenas noticias, como “la lluvia ayuda para que crezca 
la cosecha”. Continuaremos hasta que lleguemos al otro 
final. Seguidamente comenzaremos desde el final de la fila 
y haremos la actividad de nuevo. Comparte tus noticias tan 
rápido como puedas. ¡Solo tienes 10 segundos para compartir!

Consejo: Si tienes un grupo grande de niños, divídelos en grupos de 10. 
Cada uno de estos hará una fila y realizará la actividad. Esta funciona 
mejor cuando todos en la fila pueden oír lo que dicen las demás 
personas.
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PArtE 3: EnSEñAr A LoS nIñoS A CoMo CoMPArtIr EL EVAngELIo

Comienza la actividad diciendo al niño del final que comparta una 
buena noticia. realiza esta dinámica un par de veces. Cada vez 
que la hagas, probablemente el grupo comenzará a reír ya que las 
noticias a veces se vuelven tontas. 

A todos nos gusta escuchar buenas noticias. Disfrutamos 
celebrar con los demás y aprender sobre las cosas que les 
hacen felices. Nos gusta cuando nos suceden cosas buenas a 
nosotros y a la gente que queremos. Cuando recibimos buenas 
noticias, ¡amamos compartirlas! Hablemos de cuán importante 
es compartir las buenas noticias.

 • ¿Cuál es la mejor noticia que has recibido?

Permite que 2 o 3 niños compartan lo que piensan.

La palabra “evangelio” literalmente significa “buenas noticias”. 
Son las buenas noticias de nuestra salvación a través de Jesús. 
Esta es la mejor noticia que podemos escuchar. Y también es la 
mejor que podemos compartir. Aprendamos más sobre cómo 
compartir las buenas nuevas con las personas.

Aprender que es el evangelio y cómo compartirlo con los 

demás.

Antes de que compartas las buenas nuevas de Jesús, necesitas 
asegurarte de que lo entiendes bien. Hablemos sobre qué es el 
evangelio. La Biblia nos dice que hay sólo una manera de poder 
vivir para siempre con Dios.

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

¡Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a salvarnos! La única 
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forma que podemos vivir para siempre con Dios es creer en 
su hijo Jesús. Pero ¿por qué Dios envió a su Hijo? ¿y cómo 
podemos creer en él? Esa es la historia del evangelio. A 
continuación, se mencionan las partes más importantes.

1. Dios ama. ¡nos creó y nos ama más de lo que podemos 
imaginar!

2. Nosotros pecamos. El pecado significa escoger ir en contra 
de lo que Dios desea para nuestras vidas. La Biblia dice que 
todos pecamos, y el castigo del pecado es la muerte. nuestro 
pecado nos separa de Dios.

3. Jesús murió. Dios envió a su hijo Jesús a tomar nuestro lugar. 
Él recibió el castigo por nuestro pecado al morir en la cruz.

4. Dios perdona. Debido a que Jesús murió, Dios perdona 
nuestros pecados cuando se lo pedimos. Este perdón es un 
regalo para nosotros.

5. Nosotros aceptamos. Podemos aceptar el regalo de Dios de 
su perdón y ser parte de su familia, o escoger rechazarlo.

Opcional:

Si trabajas con niños más grandes o adolescentes, escoge a un 
niño distinto para cada uno de los versículos que van con cada 
sección del mensaje del Evangelio en Palabras Sencillas. 

1. Dios ama—romanos 8:39

2. nosotros pecamos—romanos 3:23

3. Jesús murió—romanos 5:8

4. Dios perdona—romanos 6:23

5. nosotros aceptamos—romanos 10:9

Que cada niño lea el primer versículo en voz alta desde la Biblia. 
Luego realiza las siguientes preguntas:

 • ¿Qué nos dice este versículo sobre nuestra relación con 
Dios?
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Dirige la discusión utilizando la explicación anterior. Después 
repite este proceso para el resto de los versículos.

Fin de la opción

Ahora que entendemos que es el evangelio, hablemos sobre 
porqué debemos compartirlo con los demás.

Primero, son buenas noticias, ¡y las buenas noticias están 
hechas para ser compartidas! Cuando sabemos algo interesante 
y feliz, queremos que los otros lo escuchen. Tener una relación 
con Dios es lo más maravilloso que le puede suceder a una 
persona. ¡Debemos contarles a los demás para que puedan 
conocerle también!

Segundo, tenemos que compartir el evangelio porque la Biblia 
nos dice que lo hagamos.

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. 

1 Pedro 3:15

La esperanza de la que nos habla este versículo es la esperanza 
que tenemos en Cristo. Es la confianza de que podemos 
ser perdonados de nuestros pecados y tener una relación 
con nuestro Dios amoroso y vivir para siempre con él. ¡Esta 
esperanza es maravillosa!

Opcional:

Si trabajas con niños más grandes o adolescentes, divídelos en 
grupos más pequeños de 4 o 5 haz que discutan las preguntas 
siguientes en sus grupos.

 • ¿Qué significa esta esperanza para ti?
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 • ¿De qué manera piensas que esta esperanza puede 
cambiar la vida una persona?

Fin de la opción

Consejo: Quizá algunos niños quieran aceptar a Jesús para tener la 
esperanza que este versículo promete. Si es posible, lleva al niño 
a un lado y haz una oración breve con el/ella. Dile que te gustaría 
hablar con él después de la clase y continúa con la lección.

Ahora que entendemos porque es importante compartir el 
evangelio, aprendamos como compartirlo con otros.

Consejo: Esta es solo una de las maneras de compartir el evangelio con 
los niños. Es fácil, recordable, y específica. Sin embargo, si tienes una 
forma de comunicar el evangelio que es más relevante y conocida 
localmente, siéntete libre para usarla en esta parte de la lección.

Voy a enseñarte una manera fácil de compartir el evangelio con 
las personas. Para que recuerdes haremos algunos gestos con 
los brazos. Sepárense lo que más puedan para que no pasen 
a llevar a nadie y aprenderemos a comunicar el mensaje del 
evangelio a los demás.

guía a los niños en los movimientos que vienen a continuación, 
diciendo las palabras mientras haces los gestos. Para los niños 
más pequeños, repite la primera acción y di las palabras un par de 
veces. Después haz el siguiente gesto y repite las palabras. Luego 
añade el primer y segundo gesto juntos. repite este proceso hasta 
que hayan aprendido todas las acciones.

El evangelio en palabras sencillas:

 � Dios ama (Extiende los brazos hacia al frente a la altura de 
los hombros. Mantén las manos juntas).

 � Nosotros pecamos (Mueve tu brazo izquierdo hacia un lado 
a la altura del hombro; mantén tu brazo derecho extendido 
hacia el frente).
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 � Jesús murió (Mueve tu brazo derecho hacia el lado a la altura 
del hombro, entonces ambos brazos están extendidos hacia 
los lados).

 � Dios perdona (Lleva el brazo derecho hacia el frente con tu 
brazo izquierdo aun hacia el lado).

 � Nosotros aceptamos (Desplaza el brazo izquierdo hacia el 
frente, entonces ambos brazos están extendidos al frente. 
Mantén las manos juntas).

Compartir el evangelio de esta manera nos ayuda a recordar 
toda la información importante. Aprendamos más sobre 
comunicar este mensaje.

A continuación, hay 4 actividades. Escoge la que encaje mejor 
con tus niños y situación. Cuando hayas terminado de hacer la 
actividad de tu elección, continúa con la lección.

Actividad opcional 1:

Consejo: Esta actividad requiere de un billete.

Sostén el billete en tu mano.

 • ¿Cuánto vale?

 • ¿Alguien quiere tenerlo?

 • ¿Qué harías si fuera tuyo?

Haz un rollo pequeño con el dinero. Déjalo caer al piso y písalo un 
par de veces. Después sostenlo de nuevo. 

 • ¿Aún quieres este dinero ahora, a pesar de que esta 
arrugado, sucio y machucado?

 • ¿Por qué lo quieres aun?

Este dinero ha sido dañado. Ahora está sucio y arrugado. Sin 
embargo, aún tiene el mismo valor que tenía antes. El daño 
que le hemos causado a este billete no ha cambiado su valor.

Global_Evanglism_Kit-Spanish.indd   18 12/13/17   11:34 AM



PArtE 3: EnSEñAr A LoS nIñoS A CoMo CoMPArtIr EL EVAngELIo

19

De alguna forma somos como este billete.

 • ¿En qué maneras somos como este dinero?

Somos como este dinero ya que tenemos un gran valor para 
Dios. Nos ama completamente. Pero hemos sido ensuciados con 
pecados o heridos por los pecados de otros. El pecado significa 
ir en contra de lo que Dios desea para nuestras vidas. Nuestro 
pecado nos daña y nos separa de Dios. Sin embargo, Dios nos 
ama y valora, por lo que hizo un camino para restaurarnos. 

Estira el billete y mantenlo en tu mano.

Desde el comienzo de los tiempos, Dios tenía un plan para 
traernos de vuelta a su familia. Sabía que no podíamos 
limpiarnos por si solos. Entonces envió a Su Hijo Jesús para 
recibir el castigo por nuestros pecados. Jesús, quien nunca pecó, 
murió por los pecados de todos. Su sacrificio fue suficiente 
para todos aquellos que vivieron y para los que vivirán. Es 
debido al sacrificio de Jesús que somos perdonados. Dios nos 
ama tanto que hizo un camino para que nuestra relación con 
Él fuera restaurada. Nos da el regalo del perdón cuando nos 
arrepentimos, o pedimos perdón por nuestros pecados. Lo que 
necesitamos hacer es aceptar el regalo de Dios. 

Tenemos un gran valor para Dios a pesar de que somos gente 
pecadora y quebrantada. Nada de lo que hagamos y nada de 
lo que se nos ha hecho puede separarnos de Su amor. Escucha 
lo que dice la Biblia sobre el amor infinito de Dios.

Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni 
los ángeles ni los demonios,  

ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes,  
ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la 

creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha 
manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

romanos 8:38–39
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Divídelos en grupos de 4 o 5. Haz que hablen sobre estas 
preguntas con sus compañeros.

 • ¿Cómo te hace sentir saber que eres amado y valorado 
por Dios?

 • ¿Como te sientes al saber que nada te puede separar de 
Su amor?

 • ¿Como te gustaría responder a su amor?

Puedes usar el ejemplo del dinero para compartir el mensaje 
del evangelio con las personas. Asegúrate de usar la 
información del Evangelio en Palabras Sencillas para que así 
sepas que has comunicado todas las partes importantes del 
mensaje.

Fin de la Opción

Actividad opcional 2:

Planifica 5 estaciones en la sala de clases. Estas tienen que estar en 
lugares vacíos que sean lo suficientemente grande para que todo 
el grupo quepa de pie y se separen un poco. En cada estación, 
demostrarás una parte del Evangelio en Palabras Sencillas.

Cuando Jesús llamó a sus discípulos, les dijo que lo siguieran. 
Así que síganme y compartiré el evangelio con ustedes. Este 
es el mensaje de salvación de Jesús a todos aquellos que le 
siguen.

Dirige al grupo a la primera estación.

La primera parte del mensaje del evangelio es que Dios ama. 
¿Sabes cuánto te ama a Dios? Imagina el abrazo más grande 
que has recibido. ¡El amor de Dios es más grande que eso! 
¡Extiende tus brazos como si fueras a darle un abrazo grande 
a alguien! Luego junta tus manos y estira tus brazos hacia el 
frente.
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Haz una demostración de estos gestos para los niños. A medida 
que lo haces di las palabras “Dios ama”. Haz que los niños hagan 
las acciones y repitan las palabras. Después que lo hayan hecho al 
menos una vez, lleva al grupo a la siguiente estación.

La siguiente parte del mensaje del evangelio es nosotros 
pecamos. Dios es perfecto, pero nosotros no. A veces tomamos 
decisiones que nos dañan a nosotros o a otros. Esto se llama 
pecado. Pecado significa ir en contra de lo que Dios desea para 
nuestras vidas. Nuestro pecado nos separa de Dios.

Pon tus brazos enfrente de ti con las manos juntas y di, “Dios 
ama”. Después mueve tu brazo izquierdo hacia el lado. Tu otro 
brazo debe estar hacia el frente. ¿Ves como tus brazos están 
separados, así es como el pecado nos separa de Dios? Ahora 
di, “nosotros pecamos”.

representa estas acciones para los niños. Mientras lo haces, di 
las palabras “nosotros pecamos”. Haz que los niños hagan las 
acciones y que repitan las palabras. Después de hacerlo al menos 
una vez, dirígelos a la siguiente estación.

La próxima parte del mensaje del evangelio es que Jesús 
murió. Dios sabía que no podíamos limpiarnos por sí solos, 
entonces envió a su Hijo, quien nunca pecó para recibir el 
castigo por todos nuestros pecados. Jesús murió en la cruz con 
sus brazos extendidos hacia los lados. 

Extiende los brazos hacia los lados también. Después di, “Jesús 
murió”.

Muestra esta acción a los niños. Luego empieza desde el principio, 
con tus manos estrechadas al frente y di “Dios ama”. Después 
lleva tu mano izquierda hacia el lado y di “nosotros pecamos”. 
A continuación, mueve la mano derecha hacia el lado y di “Jesús 
murió”. repítelo al menos 3 veces. Después guía al grupo a la 
estación siguiente.
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La próxima parte del mensaje del evangelio es que Dios 
perdona. Estábamos separados de Dios, pero él nos alcanzó. 
¡Envió a su Hijo a salvarnos! Y debido a que Jesús murió, 
todos nuestros pecados pueden ser perdonados cuando nos 
arrepentimos. 

Mantén los brazos extendidos hacia los lados, y después lleva 
el brazo derecho hacia el frente para demostrar cómo nos 
alcanza Dios.

Haz una demostración para los niños y di, “Jesús murió”. Después 
haz las 4 partes en orden, comenzando con tus manos juntas al 
frente. Asegúrate de decir las palabras que van con cada parte. 
Después lleva al grupo a la estación siguiente.  

La parte final del mensaje es que nosotros aceptamos. Dios 
nos dio el regalo del perdón a través de la muerte de Jesús. 
Cuando aceptamos este regalo, nuestros pecados son 

perdonados, y ya no estamos más separados de Dios. ¡Somos 
parte de su familia por siempre!

Para mostrar que ya no estamos más separados de Dios, 
mantén tu brazo derecho al frente de ti y el izquierdo 
extendido hacia el lado. Después lleva el brazo izquierdo hacia 
el derecho y junta las manos. Di, “Nosotros aceptamos”.

Muestra esto a los niños y di “nosotros aceptamos”. A 
continuación, comienza desde el principio y repite todas las 5 
partes, diciendo las palabras que van con cada una de ellas. Lleva 
al grupo por cada una de las etapas un par de veces para que las 
recuerden.

Que los niños se sienten para el resto de la lección.

Fin de la Opción

Actividad opcional 3:
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Levanta la mano. Le mostró tras a los estudiantes como compartir 
el evangelio utilizando sus dedos. Comenzar teniendo tu mano 
empuñada. Después levanta los dedos cuando las instrucciones 
lo indiquen. Después de hacerlo, mantendrás ese dedo en alto 
y continuarás. Al final del ejemplo, todos tus dedos deben estar 
levantados y tu mano abierta. Anima a los estudiantes a mover sus 
dedos contigo y escuchar lo que les dices. 

¡Mira tu mano! ¡Es maravilloso! ¡Dios te ha dado dedos que 
son muy útiles! Puedes usarlos para recoger cosas, señalar, y 
trabajar. ¡También puedes usarlos para compartir el evangelio!

Empuña la mano. Después levanta el pulgar. Señala el cielo. 
Tu pulgar representa a Dios. Dios creo todo lo que hay en 
el mudo, ¡incluyéndote a ti! ¡Te ama más de lo que puedes 
imaginar!

Ahora levanta el dedo más pequeño. Este representa a las 
personas. 

A continuación, intenta levantar el dedo anular. Este dedo 
representa el pecado. ¿Ves cuán difícil es mover este dedo 
sin levantar el meñique? Eso nos muestra que es complicado 
escoger no pecar. El pecado nos separa de Dios.

Luego levanta el dedo mayor. Dios tenía el plan de salvarnos 
de nuestros pecados. Este dedo representa a Jesús. Dios envió 
a su Hijo Jesús a salvarnos. Cuando mueves tu dedo mayor y 
el anular al mismo tiempo, es más fácil que no hagas que el 
meñique se mueva. Cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas, 
él nos ayuda a escoger no pecar. 

Ahora levanta el dedo índice. Este representa nuestra fe. 
Significa que creemos que Jesús murió para recibir el castigo 
por nuestros pecados. Por lo que Jesús hizo, podemos ser 
perdonados por Dios.

Cuando levantamos nuestras manos por primera vez, había un 
espacio grande y vacío entre las personas y Dios. Jesús recibió 
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el castigo por nuestros pecados y así ser perdonados. ¡Este es 
un regalo maravilloso! ¡Cuando escogemos aceptarlo, ya no 
estamos más se parados de Dios!

Si a alguno de los niños le gustaría aceptar a Jesús como su Señor 
y Salvador, pasa algunos minutos hablando y orando con ellos 
individualmente. Después continúa con la lección.

Fin de la opción

Actividad opcional 4:

Si utilizas “La historia de Jesús”, lee el cuadernillo a los niños. A 
medida que lo haces, mantenlo en alto y señala las ilustraciones. trata 
de usar diferentes voces para los personales y leer con entusiasmo.

Después que termines de leer, entrega a cada niño una copia del 
cuadernillo. Dales unos minutos para que miren las ilustraciones. 
Después dirígelos al Camino de Salvación de la página 23. Léelo 
y responde cualquier pregunta que los niños tengan sobre lo que 
significa aceptar a Jesús.

Cuando hayas terminado, lee en voz alta ¿Quieres seguir a Jesús?

Esta lista explica lo que necesitamos hacer para llegar a ser 
parte de la familia de Dios. Haz una marca en las cosas que 
crees. Si las crees todas, ¡estás listo para aceptar a Jesús! Di 
una oración como la de la Página 23 y acepta el regalo del 
perdón de Dios.

Dales unos minutos para pensar y orar.

¡Puedes compartir este cuadernillo con otros para enseñarles el 
evangelio también! Cuando lo hagas, muéstrales la lista que se 
encuentra al final. Después, si lo deseas, ora con ellos a medida 
que aceptan el regalo del perdón.

Fin de la opción

Después de completar la actividad que escogiste, termina el resto 
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de la lección que viene a continuación.

Esta es una forma especial de recordar lo que Dios ha hecho 
por nosotros. ¡Nos ha dado un regalo hermoso y maravilloso! 
¡Debemos compartir ese regalo con los demás!

Consejo: Ayuda a los niños a entender como estar seguros mientras 
comparten el evangelio. Si es posible, dales algunas pautas para 
ayudarles a reconocer cuando y donde pueden comunicar el 
mensaje con otros de manera segura.

Practicar compartir el evangelio con las personas.

Practiquemos compartir el evangelio con los demás. Mientras 
más lo hagamos, será mas fácil. 

Consejo: El propósito de esta actividad es ayudar a los niños a entender 
maneras apropiadas y seguras de compartir el evangelio en su 
comunidad. Si las formas sugeridas en esta lección no funcionan en 
tu situación, escoge opciones que sean mejores para tu comunidad.

Que los niños encuentren un compañero para trabajar en 
pareja. Pueden tomar turnos para compartir el evangelio con sus 
compañeros. tienen la opción de usar cualquiera de las actividades 
que recién vimos. Camina por la clase y observa a los niños 
compartir. Corrige si ves errores a medida que se comunican el 
evangelio mutuamente. Dales 10 minutos para realizar esta actividad.

¡El mensaje del evangelio son buenas noticias! Y lo hiciste muy 
bien al compartirlo. Déjame contarte una cosa más que es muy 
interesante.

Mas a cuantos lo recibieron,  
a los que creen en su nombre,  

les dio el derecho de ser hijos de Dios. 
Juan 1:12
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Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ¡nos 
hacemos parte de la familia de Dios! Comenzamos una relación 
con nuestro Padre amoroso. También nos convertimos en 
parte de una familia cristiana que está alrededor de todo el 
mundo. Tenemos hermanos y hermanas cristianas en nuestra 
comunidad, como también por todo el mundo. Somos parte de 
una familia muy especial, ¡la familia de Dios!

 • ¿Como te hace sentir saber que puedes ser parte de la 
familia de Dios?

Consejo: Algunos de tus niños quizás quieran pertenecer a la familia de 
Dios. Si es posible, lleva a cada niño/a a un lado y ora brevemente 
con él/ella. Después dile que te gustaría conversar después de la 
clase y continúa con la lección.

Cierra con una bendición basada en Juan 1:12 y romanos 8:38–39:

Bendición: Que conozcas y creas en el nombre de Jesús, 
quien pago el precio por tus pecados para que pudieras ser 
perdonado. Que todos los días conozcas mas y mas lo que 
significa ser un hijo de Dios. Y que estés enterado que nada 
puede separarte de Su amor.
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Parte 4: De qué manera hacer un seguimiento 
a un recién convertido

La Biblia nos dice que el propósito de compartir el evangelio 
no se termina con la salvación. Continúa con el discipulado. 
“Discipulado” significa aprender ser más como Jesús y vivir a de 
maneras que le agraden.

A este Cristo proclamamos,  
aconsejando y enseñando con toda sabiduría  

a todos los seres humanos,  
para presentarlos a todos perfectos en él.  

Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de 
Cristo que obra en mí. 

Colosenses 1:28–29

Cuando los niños escuchan el evangelio y aceptan a Jesús, es el 
primer paso que dan para este viaje de transformación de vida. Los 
primeros cambios aparecen a medida que su relación Dios moldea 
sus corazones y mentes. Sin embargo, Dios quiere que su relación 
con él crezca y se profundice.

Para estar seguros de que los niños que han aceptado Jesús 
reciban la guía necesaria, hazles un seguimiento. A continuación, 
hay algunas cosas que puedes hacer:

Orar.

Una vez que el niño ha aceptado a Jesús, necesita tanta oración 
como lo requería antes de convertirse en parte de la familia de 
Dios. ora con el niño, agradeciéndole a Dios por su regalo de 
gracia. Pídele su guía a medida que el niño crece en fe.  ora por 
el niño, pidiendo a Dios que provea a las personas correctas y las 
oportunidades para ayudarle mientras aprende lo que significa ser 
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un seguidor de Jesús. Anímalo a orar y compartir su vida con Dios. 
¡la oración es el regalo más significativo que puedes dar!

Comparte la palabra de Dios.

Si es posible, entrégale una copia de “La historia de Jesús” o aun 
mejor una Biblia. Su entendimiento y relación con Dios crecerá a 
medida que lea y estudie Su palabra. Si es posible, está disponible 
para hablar con el niño lo que está leyendo en la Biblia y contestar 
cualquier pregunta que pueda tener.

Fomenta el compañerismo y el discipulado. 

Una forma importante para que los nuevos convertidos aprendan 
más sobre lo que significa ser cristiano es pasar tiempo con otros 
creyentes. Dios quiere que los cristianos aprendan a crecer en la 
fe rodeados de otros cristianos. Ayuda al niño a que se conecte 
con otros creyentes que lo amen y animen. Invítalo a una iglesia 
local. Preséntale cristianos maduros que lo ayuden a crecer en su 
caminar con Dios. Su relación con hermanos en la fe proveerá el 
apoyo que necesita en el viaje de pasar de ser un cristiano nuevo a 
uno maduro.

Anímalos a compartir su fe.

El entusiasmo de una relación nueva con Jesús hace que la historia 
de un creyente novato sea de mucha importancia. Anima al niño 
a compartir la historia de cómo conocer a Jesús ha cambiado su 
vida. Esto le ayudara a crecer en su fe y proveerá oportunidades 
para que los demás escuchen ¡la historia del amor transformador 
de Dios!

Las etapas y edades del desarrollo de la fe

no esperaríamos que un bebé pequeño se cuidara físicamente 
de si mismo como lo haría un adulto. De la misma forma, no 
podemos anticipar que un niño pequeño actué, piense, aprenda, 
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o crezca como lo haría alguien en la adultez. De la misma forma 
que crecemos física y mentalmente a través de la vida, también 
crecemos espiritualmente.

Esta gráfica resume algunas de las características de crecimiento y 
las edades en que se ven comúnmente. Son solo ideas generales, 
ya que cada niño se desarrolla de manera individual. Algunos 
pueden mostrar un entendimiento espiritual mayor de lo esperado. 
otros pueden ir más lento en cuanto a entender ciertas verdades. 
Lo mas importante es recordar que cada niño es creado a la 
imagen de Dios y puede crecer en la relación con él. ora para que 
Dios te ayude a entender a los niños que ministras y de esa forma 
tengas la capacidad de liderarlos bien.
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Descubrir la verdad 
Edades 6–8

¿Cómo crecen? ¿Qué pueden 
entender sobre 

Dios?

¿Cuál es la mejor 
forma para que 
aprendan de la 

Biblia?

Los niños de este 
rango de edad 
pueden:

• Entender causa y 
efecto

• Ver desde el punto 
de vista del otro

• Pensar sobre cosas 
y tomar decisiones

• Poner atención 
por un tiempo 
prolongado

Los niños de este 
rango de edad 
pueden:

• Aprender cuanto 
Jesús nos ama a 
todos y porqué vino 
a la tierra

• Entender quién es 
Dios y que cumple 
sus promesas

• Escoger tener una 
relación con Dios

• reconocer su 
propio pecado y 
pedir perdón a Dios

Los niños de este 
rango de edad 
pueden:

• Escuchar 
historias bíblicas y 
responder a dudas 
que tengan

• Memorizar 
versículos bíblicos

• Ver a Jesús como 
ayudador y amigo

• Desarrollar un 
entendimiento 
simple del pecado 
y el evangelio
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Descubrir verdades más profundas 
Edades 9–11

¿Cómo crecen? ¿Qué pueden 
entender sobre 

Dios?

¿Cuál es la mejor 
forma para que 
aprendan de la 

Biblia?

Los niños de este 
rango de edad 
pueden:

• Comenzar a tener 
tiempos regulares 
de lectura bíblica y 
oración

• tomar decisiones 
correctas y aceptar 
responsabilidad por 
acciones

• reconocer el 
conocimiento y las 
habilidades que se 
pueden usar para 
servir a Dios y a los 
demás

• Comenzar a 
pensar de manera 
abstracta

Los niños de este 
rango de edad 
pueden:

• reconocer que la 
Biblia es la verdad 
de Dios

• Empezar a 
entender la verdad 
de la muerte y 
resurrección de 
Jesús

• obtener una 
cosmovisión más 
amplia por medio 
del énfasis en el 
ministerio hacia 
otros

• Comenzar a 
desarrollar un 
sistema de valores 
personal

Los niños de este 
rango de edad 
pueden:

• Comenzar 
a entender la 
organización de la 
Biblia y memorizar 
los libros en orden

• Encontrar y leer 
pasajes cortos de 
la Biblia 

• Memorizar 
versículos bíblicos

• Empezar a 
realizar preguntas 
profundas sobre 
pasajes bíblicos
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LAS EtAPAS y EDADES DEL DESArroLLo DE LA fE

todas las citas bíblicas, a menos que se indique lo contrario, fueron tomadas de LA SAntA BIBLIA, 

nUEVA VErSIón IntErnACIonAL®, nVI® Derechos de autor © 1973, 1978, 1984, 2011 por Biblica, 

Inc.® Utilizados con permiso. todos los derechos están reservados a nivel global.

Kit de evangelismo de Vida por Vida © 2017 David C Cook. todos los derechos reservados a nivel 

mundial. Se precisa de autorización para reproducir este material. todos los otros usos requieren de 

permiso por escrito. Escríbanos a globalresources@DavidCCook.org.

Explorar la justicia 
Edades 12–14

¿Cómo crecen? ¿Qué pueden 
entender sobre 

Dios?

¿Cuál es la mejor 
forma para que 
aprendan de la 

Biblia?

Los niños de este 
rango de edad 
pueden:

• Escoger seguir los 
caminos de Dios 
incluso cuando los 
demás no lo hagan

• Poner su fe en 
práctica en la vida 
cotidiana

• Sentirse seguros 
del amor y la 
confianza en Dios 

• Buscar 
oportunidades para 
conocer a Dios 
de manera más 
profunda

Los niños de este 
rango de edad 
pueden:

• Entender lo 
correcto y lo 
incorrecto desde 
una perspectiva 
bíblica

• Comprender 
que la salvación es 
personal para cada 
persona

• Conocer la historia 
y cronología de la 
Biblia

• tener 
conocimiento de 
personajes bíblicos, 
eventos, cultura, 
and vocabulario

Los niños de este 
rango de edad 
pueden:

• transicionar 
desde la historia 
de la Biblia al 
estudio bíblico

• Comenzar a 
entender de 
qué manera usar 
referencias bíblicas 
básicas

• Leer 
determinados 
pasajes para 
descubrir hechos y 
detalles

• Memorizar 
versículos bíblicos
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