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Palabra del Día: Salvación y Cruz

Cuando Cristo fue clavado en esa Cruz 
injustamente, Él fue ese cordero que nos dio el 
perdón de todos nuestros pecados pues en Jesús 
no había mancha
Vesículo de memoria: Romanos 5:8

 Cristo es el mesías que Dios envió para perdonar nuestras faltas y así poder salvarnos de la muerte y darnos vida
eterna. Esto conllevaría el sacrificio más grande que haya existido pues Jesús murió en la Cruz para pagar por 
nosotros. Ahora sólo necesitamos aceptar ese sacrificio declarandolo como nuestro Señor con nuestra boca y 

nuestro corazón.

Actividad 1 y 2 (Página 1 )	 	
	 Dios envió a su hijo para que muriera por nosotros 

y pagara por nuestros pecados. Gracias a ese acto 
de amor nuestra alma puede descansar.

Salmos 62:5    Juan 3:16

Actividad 3 (Página 2 )

Secuencia

Actividad 4 y 5  (Página  3 y 4) 

Al morir Cristo por nosotros, nuestros pecados 
fueron perdonados y ahora somos justificados ante el 
padre por medio de su hijo Jesús
No hay otra manera de poder llegar al padre si no es 
por él.
Romanos 3:24 y Juan 14:6 .

Actividad 6 (Página 5) 


Lo único que debemos hacer para recibir esa 
salvación que Cristo nos da es creer en nuestro 
corazón que Él es el mesías y declararlo con nuestra 
boca.  Romanos 10:9

Acercamiento a la biblia (Página 6)
Para este momento los niños ya deben saber los 
primeros 12 libros de la biblia. Esta actividad te 
ayudará a comprobarlo.

Contraportada (Página 7)
Juan 6:47 nos habla de que si creemeos realmente
el Cristo y su sacrificio,Él nos perdona de nuestros 
pecados y podemos tener vida eterna. 

* Es indispensable que quienes notes que crean fielmente en su corazón hagan la oración de Fe. 
* Realiza un reconocimiento que contenga la fecha y que diga: “Hoy recibí a Cristo en mi Corazón” para que 
SIEMPRE tengan presente por qué adoramos a nuestro JESUCRISTO. 
* Identifica qué niños creyeron fielmente en su corazón y los que aún no lo hagan la próxima clase ponles aún mas 
atención para explicarles el plan de salvación.
* Explicales cómo debe actuar una persona nacida de nuevo. 
* Explica que el regalo de la salvación es para cualquier persona que crea, por eso ellos deben predicarle a quienes 
puedan para que tambén puedan tener la salvación de Cristo.

Recomendaciones

Entre la

Biblia o&5-7 años
B A S E S y La cruz nos da salvación

Bosquejo para el Maestro - Lección 9

Objetivo: Poder entender que Cristo nos ha salvado con su sacrificio. Hacer la oración de fe 
declarando a Jesús como nuestro salvador. Enviar a los niños a predicar el evangelio.


