
        

      
 

 

 

 

 

 
 

Pasos a Jesús 
 

1. Entienda los pasos a la salvación: 

 • Dios es amor (1 Jn. 4:8). Dios me ama mucho (Jer. 31:3). Dios ama a todo el mundo (Jn. 3:16). 

 • Soy un pecador. “Todos cometen errores y son pecadores, de allí que todos necesitan salvación porque 

    los pecadores morirán para siempre (Rom. 3:23)”. 

 • Dios envió a Jesús a morir en mi lugar para que yo no tenga que morir para siempre (Jn. 3:16). Luego él 

    resucito como mi Salvador. Cuando recibió a Jesús como mí Salvador, todos mis pecados serán  

               perdonados (Isa 1:18; Sal 51:7-11; 1 Jn 2:1,2). 

 • La salvación es un don gratuito de Dios. Tengo que pedirle personalmente a Jesús que sea mi Salvador. 

 • (Jn 1:12). Dios me oye cuando oro. 

 • Si he aceptado a Jesús, soy una persona nueva, una que no quiere hacer mal porque yo amo a Jesús y él  

    Me ama a mí. 

 • Puedo estar seguro que soy salvo cuando he aceptado a Jesús como mi Salvador. Porque soy pecador  

    todavía haré mal. Pero si confieso mis pecados, Jesús me perdonará y quitará mi culpabilidad  

    completamente.  Dios quiere que confiese mis ofensas a los que han sido heridos por mis 

    acciones y que haga restitución y que no peques más. 

 

2. Lea y discuta con un adulto cuatro de las siguientes historias de la Biblia acerca de conversión/salvación: 

 • Felipe y el etíope (Hch 8:26-40) 

 • Naamán quedó limpio (2 Reyes 5) 

 • Jesús ama a los niños (Mt 19:13-15) 

 • La moneda, la oveja y el hijo perdido(Lc 15) 

 • Zaqueo (Lc 19:1-10) 

 • Carcelero convertido (Hch 16:21- 34) 

 

3. Memorice Juan 3:16, Hechos 16:31, y 1 Juan 1:9 

 

4. Pase tiempo regular a solas con Jesús. 

 

5. Eliga aceptar a Jesús cómo su Salvador personal. Discuta su decisión con su padres o maestro del club. 

 • Trace por su pie sobre el papél y decore como quiere, incluyendo las palabras del compromiso: He (su 

    nombre) tomado mis primeros pasos hacia Jesús hoy ____ (fecha) con ______ (nombre del testigo  

    adulto). 

 • Muestre la manualidad (la respuesta de compromiso) a un(a) maestro(a) del club para recibir su parche y 

    certificado. 

Manos Ayudadoras 
 


