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Propósito  
El mensaje de salvación es para cada persona. El propósito con estas lecciones es presentar el 

mensaje a los niños de una manera creativa, dinámica, y con claridad. Las lecciones objetivas son muy 
efectivas y proveen mucha enseñanza para los niños, pudiendo comprender, recordar, y aplicar a sus 
vidas las hermosas verdades de la Biblia. Mientras más se usen los sentidos, (oír, ver, oler, tocar y 
probar), en las enseñazas se logrará más entendimiento en lo aprendido. 
       El  propósito de MEM es siempre “capacitar al pueblo de Dios para que todos lleguemos a 
conocimiento del Hijo de Dios.” (Efesios 4:12-13) Con esta carpeta de lecciones objetivas queremos 
proveer a Uds. herramientas prácticas para presentar el plan de salvación. Esperamos que Dios les 
bendiga en el servicio de Su Obra.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ud. está autorizado y animado a reproducir este material en cualquier forma 
siempre que (a) reconozca las autoras,  (b) indique si hace modificaciones y (c) no 

cobrar más allá del costo de reproducción. 
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El Libro Sin Palabras 
¿Has visto alguna vez un libro sin palabras, ni fotografías, ni dibujos? Este libro sin palabras nos sirve 
para contar una maravillosa historia bíblica acerca del Dios vivo y verdadero que hizo el mundo. Es el 
libro sin palabras. Cada color nos recuerda una parte de la historia. 

El color Amarillo nos recuerda el cielo.  La Biblia nos dice que el cielo tiene una 
calle de oro, pero lo mejor acerca del cielo es que Dios, quien te creo a ti y a mí, 
vive allí.  Él nos ama tanto, quiere lo mejor para nuestras vidas y tiene un lugar 
preparado en el cielo para nosotros (Juan 14:2-3).  ¿Te das cuenta del amor 

inmenso de Dios?  En Jeremías 31:3 Dios nos dice “Con amor eterno nos ha amado”.  Él 
es un Dios de amor, también es santo y perfecto, y no puede permitir ninguna cosa en el 
cielo que no sea perfecta.   Hay una cosa que nunca puede estar en el cielo ¿Puedes pensar 
que cosa sería? 

El color Oscuro nos recuerda el pecado. Pecado es cualquier cosa que hacemos que no agrada a Dios, 
como mentir, ser egoísta o lastimar a otros. La Biblia dice “por cuanto todos pecaron y están 
destituidos de la gloria de Dios”  (Romanos 3:23). Todos grandes o pequeños han pecado. El castigo 

del pecado es estar separados para siempre de Dios (Romanos 6:23).  ¡Pero Dios tiene un plan! 
El color Rojo nos recuerda la sangre de Jesús la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay 
perdón de pecados (Hebreos 9:22).  Así que Jesucristo voluntariamente murió para tomar el castigo 
por tus pecados. Ahora, por lo que Jesús hizo por ti, puedes recibir perdón por tus pecados. 
El color Blanco nos recuerdo un corazón limpio. Jesús murió para darnos un regalo. Jesús quiere 
perdonar todos tu pecado y hacerte limpio(a) ante la presencia de Dios. ¡Qué maravilloso regalo! 
También quiere darte vida eterna, eso significa llegar a ser un hijo de Dios con una vida que empieza 

ahora y continúa por la eternidad. Estos regalos son para todo el que cree (Juan 3:16). Cuando crees en el Señor 
Jesucristo como tu Salvador, Él te promete y te dice: “�o te desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 13:5).  Es 
importante que te acerques a Él y le digas lo que hay en tu corazón que hace que estés lejos de Él, sin duda, Él 
te perdonará (1 Juan 1:9). 

El color Verde nos recuerda las cosas que tiene vida y que están creciendo, como el pasto, las plantas 
y los árboles. Dios quiere que crezcamos también. No solamente creciendo en estatura y peso. Dios 
quiere que crezcas en amar y agradar al Señor Jesús más y más. Dios te quiere ayudar a vivir de una 
manera nueva, al ir aprendiendo más acerca de Él, en la Biblia aprenderás a no pecar. Cada día pide a 

Dios que te ayude a obedecerle. 
 
Hay tres maneras que puedes crecer como hijo de Dios: 
Habla con Dios - Ora ...........................................................(1° Tesalonicenses 5:17) 
Escucha a Dios - Lee y obedece la Palabra de Dios ............(Salmo 119:11)  
Congrégate, asiste a la iglesia  (Hebreos 3:25) 
 
I�VITACIO�:  
¿Sientes un peso en tu corazón por el pecado?  
¿Quieres estar limpio y ser un hijo de Dios?   
Cierra tus ojos y oremos. 
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Evangelio con Yodo y Cloro 
Presentando el evangelio por medio de un experimento químico: 
Esta idea puede ser usando como lección en su clase, o como un juego con sus hijos y amiguitos. 

Materiales: 
• Un vaso transparente con ¾ partes de agua. 
• Envases de medicamentos que contengan agua.   
Cada uno tendrá una de las siguientes leyendas 
⋅ ASISIR A LA IGLESIA 
⋅ PORTARSE BIE� 
⋅ OFRE�DAR 
⋅ OBEDECER A LOS PADRES 
⋅ SER BUE� ALUM�O 

• Un envase pequeño, de 
color negro, conteniendo 
tintura de yodo o yodo 
medicinal, con una 
etiqueta que diga: 
⋅ PECADOS 

• Un envase de color rojo 
conteniendo cloro, con una etiqueta que diga: 
⋅ LA OBRA DE CRISTO 

• Un gotero 
• Su Biblia

Presentación: 
Exponga todos los elementos sobre la mesa de manera que no se lean las etiquetas de los envases.  Converse 
naturalmente con los niños, siguiendo los pasos que continúan. 
1. Adelante el vaso con agua y explique a los niños que representa nuestra vida, creada 

por Dios con su amor maravilloso (Génesis 1:27, 31; Salmo 100:3b).  Dio es puro y 
perfecto, y así creó al ser humano. 

2. Hable de nuestra incapacidad para permanecer puros porque todos hemos nacido con 
una naturaleza que nos lleva a hacer cosas malas y cometemos pecado (Salmo 51:5; 
Eclesiastés 7:20).  Tome el envase oscuro y explique que pecado es desobedecer los 
mandamientos de Dios.  Al mencionar ejemplos como las desobediencias, las malas palabras, loas mentiras, 
el robo, la envidia, etc., vaya echando gotas de yodo en el agua.  Incluya los pecados más evidentes en su 
grupo de niños.  El pecado contamina nuestra vida y nos separa de Dios, quien por ser puro y perfecto no 
puede tolerarlo (Isaías 59:2; Romanos 3:23; 6:23). 

3. Aclare que por más que queramos intentarlo, no podemos hacer nada para remediar nuestro problema del 
pecado (Jeremías 2:22).  Algunos piensan que haciendo cosas buenas podrán librarse del pecado.  Vaya 
echando gotas de los distintos “remedios” y señale que aunque el agua parece aclararse un poquito, siempre 
permanece turbia.  Enfatice que no podemos ser salvos de nuestro pecado y su consecuencia por medio de 
buenas abras o acciones (Efesios 2:8) 

4. Sostenga el envase rojo y presente la única solución para el 
problema del pecado: Cristo, el Hijo único y perfecto de Dios, que nunca cometió pecado, estuvo dispuesto 
a morir en la cruz tomando el castigo que nuestro pecado merece (Isaías 53:6; 1 Corintios 15:3,4).  Vaya 
derramando gotas de cloro en el agua turbia explicando que la sangre que 
Cristo derramó es el único remedio eficaz para limpiar nuestra vida de todo 
pecado (1 Juan 1:7).  El agua volverá a quedar limpia. 

5. Diga a los niños que si quisieran ser salvos de sus pecados deben arrepentirse 
y estar dispuestos a comenzar una nueva vida con Jesús (Hechos 3:9).  Diga 
que Jesús quiere dejar la vida del niño limpia de todo pecado, señalando el 
vaso con el agua ya completamente clara. 

I�VITACIO�:   
Pregunte a los niños, si en este momento alguien desea pedir al Señor Jesús perdón por sus pecados.   
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Las Mejores Noticias 
Círculo Gris: 
La gran puerta de la tumba de Jesús era como una gran piedra que los 
soldados pusieron en la entrada. El Gobernador Pilato ordenó que la 
piedra sea resguardada. Pero en la mañana de Pascua, los amigos de Jesús 
descubrieron que la piedra había sido movida y viendo adentro de la 
tumba, estaba oscuro y vacío. 
 
Círculo �egro: 
¡Jesús ha dejado la tumba! ¡Ha resucitado de entre los muertos, como 
había dicho que pasaría!  (Mateo 16:27; Marcos 16:4). La oscuridad de la tumba nos recuerda la 
oscuridad del pecado que hay en nuestros corazones. Pecado es desobedecer las reglas de Dios. Él nos 
ha mandado a decir la verdad, pero mentimos. Dios nos dice que le amemos con todo el corazón, pero 
nosotros amamos otras cosas más que a Dios. Él nos dice que seamos amables, pero nosotros tratamos 
a otros mal. Dios sabe todo lo que hacemos abiertamente o en secreto, aún sabe lo que pensamos. 
Escucha lo que dice su libro, la Biblia, “Por cuanto todos pecaron....” (Romanos 3:23). Dios es 
perfectamente bueno. El pecado nos separa de Él, pero Él nos ama. Quiere que seamos sus hijos, que 
obedezcamos y que seamos parte de Su familia para siempre. Por eso tiene un plan para que nuestros 
pecados sean perdonados.  Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra para sufrir y morir para nosotros. 
Dios puso nuestros pecados en su Hijo perfecto, mientras Él colgó de la cruz.  Jesús tomó el castigo 
que tú y yo merecíamos. Él dio su propia sangre como pago de nuestros pecados. 
 
Círculo Rojo: 
Este círculo nos recuerda de la sangre de Jesús. Él vino a la tierra a morir para que nosotros 
pudiéramos recibir la vida eterna y estar limpios para ir al cielo. En la Biblia, podemos leer que la 
Sangre de Jesús nos limpia de TODO PECADO (1 Juan 1:7) y la Palabra de Dios es verdadera. 
 
Círculo Blanco 
Jesús limpiará tu corazón cuando le recibas como tu Salvador.  Dios planeó enviar a su hijo, Jesús a 
morir en la cruz por nosotros. Escucha la promesa de Dios. “Mas a todos los que le recibieron...” 
(Juan 1:12). 
  
Círculo Amarillo. 
Éste es el mensaje del ángel. ¡Ha resucitado! Son las mejores noticias para el mundo. Jesús cumplió el      
trabajo de la salvación y la muerte nunca más tuvo poder sobre Él. La gloria del cielo resplandeció   
alrededor del ángel y nos recuerda el hogar que tendremos con Jesús un día. 
 

I�VITACIO�:  
Si quieres ser un hijo de Dios hoy día, necesitas recibir a Jesús como Salvador de tus pecados. Puedes decírselo. 
Te escuchará. Si quisieras decir esto verdaderamente en tu corazón. Puedes orar así: “Querido Jesús, reconozco 
que he pecado, te necesito para salvarme de mis pecados. Ahora te recibo como mi Salvador. Perdóname de 
todos mis pecados y hazme tu hijo. Gracias por morir por mí, para que pueda tener vida eterna. Amén” ¿Que 
prometió Dios?  Si recibiste a Jesús como tu Salvador, eres su hijo. Tus pecados son perdonados y tienes vida 
eterna. Ahora Jesús vive en tu corazón cada día para ayudarte a obedecer Dios. 
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La Cruz 

Materiales: 
Usa 2 trozos de tela blanca de 4 x 5½ cm. y 1 largo de 4½ x 20cm 
1 negro de 4½ x 4½ cm.   
 

Presentación: 
¿Sabes por qué Dios te hizo? 
Dios te ama y quiere que tú le ames también. Dios hizo al primer hombre, Adán, por la misma razón. 
Dios puso a Adán en el huerto del Edén y este trozo nos recuerda el primer hombre.  
(Colocar un trozo de tela banca, representando a Adán limpio de pecado.) 
En el principio Dios y Adán tenían una relación de amistad maravillosa.  
(Colocar el otro trozo de tela banca, representando a Dios junto a la tela anterior.) 
Pero un día pasó algo horrible, Adán desobedeció a Dios. Esto es el pecado. Y Adán pecó y 
tuvo miedo porque su pecado lo había separado de Dios. 
Este trozo no recuerda el pecado.  
(Colocar el trozo de tela negro.) 
La Biblia dice en Isaías 59:2 “Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios.” 
Cada persona tiene el mismo problema. “Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.” 
(Romanos 3:23).   Esto significa que tú y yo estamos separados de Dios.  
(Colocar el trozo de tela negra en medio de los trozos de tela banca.) 
El perfecto Hijo de Dios, el Señor Jesús, vino a la tierra para resolver este problema. Dios 
te ama tanto que envió a Su Hijo para morir en la cruz tomando el castigo de tu pecado. 
 
I�VITACIO�:   
¿Crees que eres pecador?   
¿Quisieras tener tus pecados perdonados?   
Entonces, debes creer que Jesús murió por ti en la cruz, resucitó y puede perdonar tus 
pecados.  
(Colocar el trozo largo de tela banca sobre el trozo de tela negra y así formar una 
cruz.)  
¿Quisieras recibir a Jesús en tu corazón y llegar a ser parte de la familia de Dios?   
“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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El Mundo Sucio 
En el principio creó Dios el mundo. (Coloca agua limpia en una 
fuente.)  Dijo Dios que era bueno.  Dios hizo el mundo perfecto, porque 
Él es perfecto.  Pero entró el pecado en el mundo cuando Adán y Eva 
desobedecieron a Dios; siguieron sus propios caminos y escucharon a 
Satanás en lugar de Dios.  El pecado ensució al mundo. (Coloca yodo 
en el recipiente con agua limpia.) ¿Quién quisiera vivir en este 
mundo tan sucio y tan horrible? “Todos han pecado y están privados 
de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). En el corazón del hombre hay 
maldad, desobediencia, envidia, egoísmo, indiferencia, soberbia.  
¿Cómo está tu corazón?  
Pero hay un remedio, existe una solución, una manera para ser salvos 
de este mundo sucio. Lo más triste y preocupante es que el pecado está 
en nuestros corazones y que nos aparta de Dios.  Desde el principio 
Dios tenía un plan para salvar al mundo, un plan para limpiarnos de 
nuestros pecados. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16). 
Jesús vino a este mundo para rescatarnos de nuestros pecados, para 
limpiarnos de toda maldad. “Si confesamos nuestros pecados, Dios, 
que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.” 
(1 Juan 1:9). 
Para ser salvos de tus pecados, tienes que reconocer que en tu corazón hay pecado y que hay cosas que 
no le agradan a Dios y recibir a Jesús como tu Salvador. 
¿Crees que Él puede salvarte?  (Dentro de un vaso coloca una cruz con el nombre de un niño. Luego 
coloca el vaso boca abajo en el recipiente con agua, luego quita el vaso y explica que todavía la cruz no 
será mojada ni contaminada.) 
 
I�VITACIO�: 
 La Biblia dice en Gálatas 1:4 “Jesús dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este 
mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y padre”.  Jesús es el único que puede salvarte y 
protegerte de este mundo ¿Quieres hoy recibirlo en tu corazón? 
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La Rama 
(Muestre una rama con hojas, cortada de un tronco.) 
Aquí tengo una rama con hojas. Cuando la rama está 
conectada al tronco, puede crecer y estar viva.  Pero:  
¿Qué pasa cuando la arrancamos del tronco?  
 (Haga correr la rama a cada niño(a) para que cada uno 
saque una hoja.)   
¿Qué pasa con la hoja de tienes en tu mano?  
¿Cuánto tiempo de vida le puede quedar?   
 
Ella muere enseguida porque no tiene alimentación ni agua. 
 “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en 
mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no 
pueden ustedes hacer nada.” (Juan 15:5).  
 Jesús dice: “Yo soy la vid y ustedes son las 
ramas….separados de mi no pueden ustedes hacer nada”.  
Nuestro corazón no tiene vida ni esperanza.  La hoja depende 
completamente de las raíces del tronco.  Esto le provee todo 
lo que necesita para vivir, crecer y dar fruto.  Nosotros somos 
como las ramas y Jesús es como el tronco.  Si estamos unidos 
a Él tendremos vida y llevaremos mucho fruto, pero si 
estamos separados de Él como ésta rama, esta nos secaremos 
y moriremos por dentro.  
“Porque en ti está la fuente de la vida.” (Salmos 36:9)   
¡No podemos ser cristianos sin estar unidos a Cristo! 
 
I�VITACIO�:  
¿Cómo podemos estar unidos a Jesús? 
Tenemos que reconocer que somos pecadores e invitar a Jesús a vivir en nuestro corazón. 
¡Oremos a en este momento y pidamos a Jesús estar para siempre unido a Él!  



[7] 
 

El Pecado Desapareciendo 
Quiero contarte una historia muy hermosa.  Dios te hizo a ti (Muestre figura de niño) y te ama, y Él 
quiere que tu también le ames y le sirvas. Quiere que puedas vivir en Su cielo hermoso.  Hay algo 
importante que debes de saber; Dios es perfectamente bueno y el lugar donde vive es también 
perfectamente bueno.  ¿Tú eres perfectamente bueno?  No. (Muestre corazón negro.) Dios nos dice en 
la Biblia que todos nosotros hemos desobedecido sus reglas.  Hemos escogido a ir en nuestro propio 
camino en lugar de obedecer Dios. (Romanos 3:23)  Escoger nuestro propio camino se llama pecado. 
Este corazón oscuro nos recuerda las cosas incorrectas que hemos hecho, dicho y pensado.  Nuestros 
pecados son como la oscuridad que nos separa de Dios.  Dios dice que ningún pecado puede entrar en Su 
cielo hermoso.  El pecado tiene que ser castigado.  Este castigo es estar separado de Dios para siempre. 
(Romanos 6:23)  
¡Pero, espera! La Biblia también dice que Dios nos ama, y Dios es todopoderoso.  Seguramente hay una 
manera que nos puede salvar de nuestros pecados.  ¡Si! Nuestro Dios maravilloso tenía un plan para 
nosotros, aún antes de nacer. (Muestre la cruz al frente del corazón negro.)  Dios mandó a Su propio 
Hijo perfecto, el Señor Jesucristo.  Jesús vino del cielo a la tierra para morir por toda las malas cosas que 
hemos hecho.  Porque Él es el Hijo perfecto de Dios, Él pudo tomar el castigo por todos los pecados de 
la gente del mundo.  El dejó que hombres malvados lo clavaran en una cruz de madera.  Mientras que Él 
colgó de esa cruz, Dios tomó tus pecados y mis los míos y los puso en Jesús.  Jesús gritó de la cruz, 
“Todo se ha cumplido.”  ¿Qué es el significado de eso?   Él cumplió la obra que Dios lo mando hacer. 
Jesús pagó por nuestros pecados. 
Amigos de Jesús lo enterraron en una sepultura. Después de 3 
días, nuestro Dios todopoderoso levantó a Jesús de nuevo.  Le dio 
la vida.  Mucha gente vio a Jesús vivo antes que regresase al cielo.  
Jesús es nuestro Salvador vivo.  Quiere salvarte de tus pecados. 
Este es el plan de Dios. (Lea Juan 3:16.) Si crees que Jesús murió 
por tus pecados y le pides que sea tu Salvador, puedes tener una 
vida limpia. (Levanta a la cruz y cubre el corazón negro con el 
corazón blanco.) Dios perdonará todos tus pecados y quiere darte 
un regalo maravilloso de vida eterna.  Esto significa que Jesús 
estará contigo para siempre.  Vivirá en tu corazón por Su Espíritu 
Santo y un día vivirás con Él en el cielo. 
 
 
 
I�VITACIO�:  
¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador para que tu pecado desaparezca? 
Si, ya, has recibido a Jesús y sabes que vas a ir al cielo, puedes dar gracias mientras oramos. 
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El Encaje Perfecto 
(Muestre el corazón con un espacio al medio.)  Este corazón me recuerda de las vidas de algunas 
personas.  Ellas sienten que hay un lugar vació en su corazón.  ¡Y realmente es así!  Las personas 
intentan muchas cosas para sentirse amadas, valoradas e importantes.  Así, quitar esa tristeza tan grande 
que llevan dentro de sus corazones.  ¿Piensan que tal vez jugando muchos juegos de video les 
ayudará?, ¿el televisor? (Coloca los trozos con las palabras televisor, cigarrillos, drogas, alcohol que 
no encajen con el espacio vacío.) Algunas personas usan drogas o fuman cigarrillos o toman bebidas 
alcohólicas. Pero nada de esto puede llenar su corazón. 
El vació que hay en nuestras vidas es el pecado.  Hemos desobedecido las reglas de Dios.  Dios nos hizo 
para amarlo, servirlo y estar con Él para siempre.  Pero nuestros pecados nos han separado de Dios quién 
es Santo y perfectamente bueno. 
Me pregunto: 
¿Cómo te sientes tú en este momento?   
¿Sientes que falta algo en tu vida para estar completo?   
¿Sabes que eres un pecador?  
Dios dice en Su Libro, La Biblia, “que todos pecaron y están 
separado de la gloria de Dios”. (Romanos 3:23)  Dios puede ver tu 
corazón y que hay allí dentro.  Él puede ver quién eres realmente.  
Sabe cada cosa mala que has hecho, dicho o pensado. 
Dios es JUSTO y dice que el pecado tiene que ser castigado.  El 
castigo es estar separado de Dios para siempre.  Pero Dios es AMOR, 
te ama e hizo en una manera para que tus pecados puedan ser 
perdonados.  
Un día Dios mandó Su propio Hijo perfecto, Jesús, a la tierra para morir por tus pecados y los pecados de 
todo el mundo.  Hombres malvados clavaron a Jesús a una cruz de madera.  Mientras Jesús colgó en esa 
cruz, Dios puso tus pecados y míos sobre Su Hijo.  Nosotros merecíamos morir por las cosas malas que 
habíamos hecho, pero Jesús tomó nuestro lugar.  La Biblia nos dice, “Cristo murió por nuestros 
pecados…fue sepultado, y resucitó al tercer día” (1 Corintios 15:3-4) ¿Entiendes las buenas noticias? 
Después que Jesús murió en la cruz y fue sepultado por 3 días, Dios le dio vida de nuevo.  Él vive hoy en 
el cielo. 
¡Jesús es Él que puede llenar el lugar vació en tu corazón! (Coloca en el rectángulo JESÚS.) Cuando 
creas que Él murió por ti y lo recibas como Salvador, Dios perdonará todos tus pecados.  Te hace su hijo 
y nunca estarás separado de Él.  Hay una promesa de Dios, “Más a todos los que le recibieron…les dio 
el derecho de ser hijos de Dios”.  (Juan 1:12) 
 
I�VITACIO�:  
¿Sientes que falta algo en tu vida para estar completo?   
¿Quisieras tener a Jesús en tu corazón? 
Oración: “Dios, te he desobedecido. He hecho cosas malas. Pero creo que Jesús murió para tomar mi 
castigo. Gracias por mandar a Jesús a morir por mí.  Quiero ser Su hijo para siempre.  Amen” 
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La Entrada Limpia 
Un sketch: 
Persona 1: (Esta dentro de un lugar) 
Persona 2:  (Llega con su cara y ropa sucia: tocando la puerta)  
 
Persona 1:  (Abre la puerta)  
Persona 2:  Hola.  ¿Puedo entrar? 
 
Persona 1:  Pero está toda sucia.  Vas a ensuciar el piso y la sala. 
Persona 2:  Pero quiero entrar. Quiero estar con Uds.  Hace frío afuera. 
 
Persona 1:  Lo siento, pero solamente puedes entrar si estás limpia. 
Persona 2:  ¿Pero cómo puedo estar limpia cuando vivo en un lugar donde hay tanto lluvia y 

barro? 
 
Persona 1:  ¿Qué dice tu mamá cuando estás sucio(a)? ¿Dice que puedes entrar a la casa cuando 

estás cubierto(a) con barro? 
Persona 2:  �o.  Dice que tengo que sacar mis botas y lavar antes de entrar. 
 
Persona 1 También, Dios dice lo mismo.  En 

Salmos 24:3-4, Él dice, “¿Quién puede 
subir al monte del Señor? ¿Quién puede 
estar en su lugar santo? Sólo él de 
manos limpias y corazón puro.”  

Persona 2:  Pero he hecho cosas malas y he dicho 
cosas feas.  ¿Entonces como puedo 
acercarme a Dios? 

 
Persona 1:  En Hebreos 10:22 dice, “Acerquémonos, 

pues, a Dios con corazón sincero y con 
la plena seguridad que da la fe, 
interiormente purificados de una 
conciencia culpable y exteriormente 
lavados con agua pura.” ¿Tienes fe en 
Jesús, que El murió por ti y resucitó?  

Persona 2:  Si, lo creo. 
 
Persona 1:  
I�VITACIÓ�:  
Y tú ¿tienes fe en Jesús, que El murió por ti y resucitó? Entonces puedes ser purificado y lavado.  
¿Quisieras orar para recibir Cristo ahora? 
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De Oruga a Mariposa 
¿Qué sucede cuando vemos una oruga, un gusano o una mariposa?  ¿Que sentimos?  
En la Biblia muchas veces se habla de animalitos y los ejemplos que ellos nos dan; por ejemplo: la oveja, 
la hormiga, etc. 
Hablemos un poco de la oruga, ella pasa por un proceso.  No tiene que quedarse para siempre en ese 
estado.  Ella no se tiene que arrastrar toda su vida.  Dios tiene un hermoso plan para ella.  Para Dios es 
importante esa pequeña oruga.  ¿Si Dios tiene cuidado de ella, crees que también tiene un plan para 
ti?  La oruga también pasa por un proceso de oscuridad.  Allí, me imagino que debe estar muy triste 
queriendo ver la luz.  Cuando no tenemos a Cristo en nuestros corazones, nosotros somos como la oruga 
en el capullo. Todo es oscuro por el pecado.  Hay mucha gente que vive mucho tiempo en ese capullo y 
algunos mueren sin ver la luz.  Dios tiene un plan con la oruga.  Luego de un tiempo de espera, ese 
capullo se rompe y la oruga ahora se vuelve una hermosa mariposa.  Así, Dios quiere verte a ti feliz libre 
del capullo del pecado.  La oruga tiene que esperar para que se produzca el cambio.  Lo que tú puedes 
hacer para librarte del pecado es reconocer que en tu vida hay cosas que no le agrada a Dios (pecado) y 
creer en Jesús que puede darte salvación.  
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16) 
 
I�VITACIÓ�:  
¿Quieres ser transformado por Jesús y ya no vivir en oscuridad? 
Oremos a Dios pidiendo perdón por tu pecado y diciéndole que deseas ser transformado por amor. 
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Las Buenas Noticias en Mi Mano 
(Dedo Pulgar) 
¿Se nota que mi pulgar está separado de mis dedos? Esto nos recuerda que algo nos 
separa de Dios y se llama pecado.  Pecados son las cosas que hacemos, pensamos o 
decimos que no son correctas.  Pecado es no obedecer las reglas de Dios que están en la 
Biblia.  A veces, los niños pequeños tienen malos pensamientos, toman cosas que no son 

suyas o desobedecen a sus padres.  La Palabra de Dios dice, “todos pecaron e están separados de la 
gloria de Dios”. (Romanos 3:23)  Dios tiene una regla que dice que el pecado tiene que ser castigado. 
  

(Dedo Índice) 
¿Qué dirección estoy indicando? (Arriba.) ¿A quién estoy indicando? (A Dios.)  
Dios es Él quién creó el mundo entero y todo lo que existe dentro de él.  ¡También, te 
hizo a ti!  Por eso, te ama.  La Biblia dice, “De tal manera amo Dios al mundo……” 
(Juan 3:16)  ¡Esto significa a ti!  Dios quiere que vivas con Él para siempre en Su cielo 
después de morir.  Pero hay un problema.  ¿Recuerdas lo que nos separa de Dios? 
(Pecado.) Las buenas noticias son que Dios te ama tanto, que hizo una manera para que 

puedas ser salvado de tus pecados.  Él mandó a Su propio Hijo perfecto, el Señor Jesús, a la tierra para 
tomar tu castigo por tus pecados. 
 

(Muestre 3 dedos – Índice, Cordial, Anular) 
Tal vez has escuchado que Jesús murió en la cruz.  Estos 3 dedos nos recuerdan que 
Jesús fue clavado a la cruz por medio de hombres malvados que no creyeron que Él 
era el Hijo de Dios.  Ya que Jesús era el único totalmente perfecto.  Él pudo morir en 
la cruz y tomar tu castigo y el mió.  La Biblia dice, “sin derramamiento de sangre no 
hay perdón.” (Hebreos 9:22)  Había 3 cruces en el cerro este día.  Los otros que 
fueron colgados eran 2 hombres que habían robado cosas.  Un ladrón se burló de Jesús, 

pero el otro ladrón creyó que Jesús era el Hijo de Dios que estaba muriendo por nuestros pecados.  Jesús 
dijo que como este ladrón creyó que estaría con Él en el cielo.  Tres días después de la muerte de Jesús, 
entraría con Dios en el cielo.  ¡Él era el ganador sobre el pecado para siempre! 
 

(Dedo Meñique) 
Este dedo me recuerda a ti.  No puedes ser salvo de tus pecados por ti mismo.  
Ninguno de nosotros podemos.  Necesitas la respuesta de Dios.  ¿Qué es la 
respuesta?  La Biblia dice, “Cree en el Señor Jesús Cristo y serás salvo”.  
(Hechos 16:31)  ¡Esta es la promesa de Dios para ti!  Si sabes que has hecho 
cosas malas (incorrectas) y crees que Jesús murió en la cruz por ti. Puedes 
decir a Dios ahora que quieres que Jesús te salve de tus pecados.  
 
 
I�VITACIÓ�:  
Pide a Dios que perdone tu pecado y dile que lo necesitas para ser feliz. 
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El Salvador Maravilloso 
Dios ha hecho algo maravilloso para ti, para mí, y a cada 
persona que vive en esta tierra. Vamos a usar una “M” 
gigante para ayudarnos a entender Su plan Maravilloso.  
(Dibuja la primera línea y escribe Dios, ver ejemplo.)  
¿Qué pueden decirme de Dios?  Es amor, te ama, hizo 
este mundo y todo que esta adentro de él. Él es 
perfectamente bueno. 
¿Somos perfectamente buenos?  No. La Biblia dice que 
no hay ninguno que haya obedecido todas Sus leyes. 
Desobedecer a Dios se llama pecado.  Escuchen lo que 
Dios dice del pecado, “La paga del pecado es muerte, 
mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor”.  (Romanos 6:23)  Dios dice que 
todos nosotros merecemos ser castigados por nuestros pecados.  Este castigo es estar separados de Él para 
siempre.  Pero Dios te ama y me ama tanto que esto lo que hizo por nosotros. 
(Escribe en la otra punta de la M Hombre.)  
Dios mandó Su único Hijo, el Señor Cristo Jesús, del cielo a la tierra.  Jesús se hizo carne, un ser humano.  
Nació como bebé y creció a hasta ser un hombre.  Cuando creció, era diferente de cualquier otra persona que 
vivía en la tierra. 
(Escribe Jesús, perfecto en la otra parte del M.)  
Jesús nunca quebró una de las leyes de Dios.  Jesús es el Hijo perfecto de Dios, quien vino a tomar el castigo de 
nuestros pecados.   
(Dibuja una cruz.)   
Jesús dejó que hombres malos le clavarían a una cruz de madera.  Mientras colgó en esa cruz, pagó por los 
pecados del mundo entreno.  Dios tomó todos tus pecados, todas las cosas malas que has hecho, toda tu 
desobediencia y los puso en Jesús.  Él murió por ti y por mí y fue sepultado. Pero después de 3 días Dios lo 
levantó por medio de los muertos.  Dice en la Biblia que sucedió, “Cristo murió por nuestros pecados según las 
Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día.” (1 Corintios 15:3,4) 
(Dibuja otra línea del M.)  
Jesús no solamente fue resucitado por medio de los muertos, pero Él regresó al cielo para sentarse a la diestra de 
Dios, Su Padre. 
(Escribe la última línea del M.) 
Ese “M” nos recuerda que Dios nos dio un Salvador maravilloso, Su propio Hijo perfecto, para salvarnos del 
castigo horrible del pecado.  Sí, “la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús”. (Romanos 6:23)   Dios quiere darte ese regalo este día, el regalo de vida eterna, que es vida 
para siempre.  Esto significa que puedes tener tus pecados perdonados y nunca tienes que estar separado de 
Dios. 
¿Cómo recibes el regalo maravilloso de Dios? Por recibir Su Salvador Maravilloso. (Juan 1:12) Si nunca has 
hecho esto antes, puedes recibir Jesús como tu Salvador este día. 
 
I�VITACIÓ�:  
¿Crees que Jesús murió por tus pecados? Díselo ahora. Pídele ser tu Salvador del pecado y te dará el regalo 
de vida eterna.  Entonces Jesús perdonará todos tus pecados y estará contigo para siempre.                  

Hombre 

DIOS 

Tú 

Cielo 

JESÚS 
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El Intercambio Maravilloso 
Materiales:  
Un pañuelo muy blanco dentro de una bolsa marcada “La Bondad de Jesús”. 
Algunos pañuelos sucios en una bolsa marcados “Tu Bondad”. 

Presentaciones: 
(Muestra la bolsa “La Bondad de Jesús”.) 
¿Tan bueno es Jesús? (Deje que los niños responden. Ejemplos: nunca 
mintió. Siempre obedeció sus padres terrenales. Nunca fue cruel. 
Cumplió todas las reglas de Dios.) Jesús es perfecto.  Él nunca aún tuvo 
un mal pensamiento.  Él es Dios, el Hijo.  
(Saca el pañuelo blanco.)  
Esto pañuelo limpio nos recuerda la vida de Jesús. La Biblia dice en        
1 Juan 1:5, “En Él no hay ninguna oscuridad—ni hay un pecado”.  
¿Tan bueno eres?  Dime algunas de las cosas buenas que haces. 
(Obedece los padres. Comparte con sus hermanos. Asiste a escuela 
dominical. Da plata a la iglesia.)  
¿Ve Dios todas estas cosas que haces? Sí,  
¿Pero cómo compares a Jesús?  Vamos a ver como parece tu bondad a Dios.  
(Saca los pañuelos sucios de la bolsa “Tu Bondad”.) ¡Aye! No te luces bien.  Dios dice que las cosas 
buenas que hacemos son “trapos de inmundicia”. (Isaías 64:6)  No importa cuántas cosas buenas haces.   
No te alcanzan al cielo.  Nunca puedes alcanzar la bondad perfecta de Dios.  Dios dice, “Todos pecaron 
y están separados de la gloria de Dios”. (Romanos 3:23)  No solamente no eres perfectamente 
bondadoso, pero has desobedecido a Dios. 
Todos han pecado: mentido, engañado, dicho cosas tacañas, tomado cosas que no pertenecen a nosotros.  
Solamente una persona obedecía perfectamente las reglas de Dios. Solamente una persona vivía sin 
pecar.   Este es el Señor Jesucristo, el propio Hijo de Dios. 
Porque Jesús es perfectamente bueno, Él pudo morir por tus pecados.  ¡Y Él lo hizo por ti! Él murió en 
la cruz.  Él tomó tus pecados para que puedas tener Su Bondad en ti.  Él cuerpo de Jesús estuvo muerto 
en la tumba por 3 días.  Luego Dios lo levantó por medio de los muertos.  Él le dio vida de nuevo.  
Ahora Jesús quiere perdonar tus pecados y darte una nueva vida que permanece para siempre.  
Jesús “que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trato como pecador, para que en el 
recibiéramos la justicia de Dios”.  (2 Corintios 5:21)  Cuando confías en Jesús para salvarte de tus 
pecados, Él cambia Su justicia—Su bondad—por tu pecado. ¡Entonces cuando Dios te mira, Él ve la 
vida de Jesús en ti!  
Dios dice aquí en la Biblia, “Cree en el Señor Jesús así tu será salvo.” (Hechos 16:31) 
 
I�VITACIÓ�:  
¿Crees hoy que Jesús murió por tus pecados y se levanto de nuevo?  Jesús cambiara tus pañuelos 
sucios por Su Bondad, y perdonará tu pecado y te dará una nueva vida que permanecerá para siempre. 
¿Quisieras recibir a Jesús en tu vida?  Oremos. 
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El Queque con Moscas 
Hoy tengo algo especial para ustedes.  Es un 
rico y sabroso queque.  Todos los ingredientes 
que usé fueron los más finos y seleccionados 
uno por uno: los huevos frescos del campo, el 
chocolate, y la mejor harina.  Pero tuve un 
pequeño problema, que creo para Ud. no 
significará nada.  Como no pude conseguir 
pasas para el queque, se me ocurrió una genial 
idea.  Revisando mi ventana, encontré muchas 
moscas secas y pensé que quitándole las patas y 
las alas iban a aparecer verdaderas pasas.   
¿Las moscas tendrán el mismo sabor que las 
pasas?  
¿Quieres probar el rico queque que hice?  
¿Por qué lo rechazas?  
 
Yo tuve una buena excusa. Lo hice con mucha 
dedicación, tiene el chocolate más rico, los 
huevos mejores, ¿Cuál es el problema? Las moscas son muy pequeñas y están bien cocinadas. No hace 
daño a nadie.  ¡Come! ¿�o?  Bueno, voy a sacar las “pasas”. ¡Ahora no tiene ninguna excusa para no 
comerlo! 
“Todos somos como gente impura; todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia.” 
(Isaías 64:6). 
Dios no puede ver nuestros pecados.  Para Él son como trapos de inmundicia.  Nosotros muchas veces 
tenemos excusas para cometerlos.  Podemos pensar que nuestro pecado es muy pequeño, y que no se va 
anotar que no hace daño a nadie.  Pero Dios es Santo, Perfecto y sin mancha.  El pecado solo hace que 
estemos separados de Él. “Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.” (Romanos 3:23). 
Nuestras justicias no pueden limpiar nuestras vidas.   Jesús dijo que Él era el único que puede perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y 
justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.” (1 Juan 1:9).  
 
I�VITACIÓ�:  
¿Quieres empezar una nueva vida limpia con Jesús? 
¿Cómo está tu vida hoy? 
¿Crees que hay pequeñas cosas que hacen que tu corazón este sucio? 
Oremos para que Jesús te limpie y entre en tu vida. 

 

 
 


