Pasos Básicos
Conociendo a Jesús

Paso 1

Estudio especial para niños

Soy salvo
Te felicitamos por tu deseo de hacer este discipulado. Aprenderás en cada paso más de Cristo
y veras como tu vida cambia. Te invitamos a usar para responder y meditar la Biblia en versión
lenguaje actual. Si no la tienes pedisela a tu facilitador. ¡Empecemos y que el Señor te bendiga
muchísimo!

Para decidir
¿Ya aceptaste a Cristo?

□
□

Si
No

¿Te acordas cuándo lo hiciste?
...........................................................
¿Deseas hacerlo ahora?

□
□

Si
No

Si queres recibir a Cristo, simplemente tenes
que hacer una oración con tus propias palabras
Decile al Señor que sos pecador, que estás
arrepentido y que lo invitas a que entre en tu
vida, te limpie de todas las cosas malas. En este
mismo momento El te perdona de todos tus
pecados, por más feos que parezcan. Dios te
hace su hijo. Lee Juan 1:12 y escríbelo abajo
.................................................................................
.................................................................................

¡Qué alegría saber que ahora sos un hijo de
Dios!
Dios es tu papá vos podes hablar con El cuando
quieras, donde estés, contándole todo lo que te
pasa.
Para que puedas crecer cada día conociéndole
más, debes leer la Biblia y meditar.
Podes seguir estos pasos:
1-Orar antes de leerla, pedirle al Señor que te
hable, y que te ayude a entenderla.
2-Leerla con mucha atención y siguiendo un
orden, Te recomendamos empezar por el
evangelio de San Juan.
3-Meditar pensando en las escenas, en los
personajes, haciéndose preguntas.
4-Esperar, quedarnos quietos ante Dios y
escuchar con los oídos del corazón,
preguntándose ¿Que querrá el Señor enseñarme

para mi vida?

Resumamos
Lee Efesios 2:1, Romanos 5:8 y Efesios 2:10 .Con tus propias palabras, completa estas preguntas
1. ¿Cómo era mí vida sin Cristo? …………………………………………………………………………...………
2. ¿Qué hizo Cristo por mí? …………………………………………………………………………...…………….
3. ¿Cómo puedo mostrar, todos los días, la nueva vida que Dios me dio? …………………….....................
..........................................................................................................................................................................

