Cómo crecer para
ser más como Jesús
Asiste a una iglesia cristiana
o escuela dominical.
Lee la Biblia y ora.
Obedece la Palabra de Dios.
Testifica: Cuenta a otros
cómo pueden ser salvos de
sus pecados.

Child Evangelism Fellowship Inc.
PO Box 348
Warrenton, MO 63383
www.cefonline.com
Copyright © 2008 Child Evangelism Fellowship®. Derechos Reservados.

9-90117-294-2

Herramienta para
Aconsejar

¿Por qué viniste a hablar conmigo?
¿Por qué necesitas al Señor Jesús?

Oración
1. Admite que eres pecador y que
deseas que Dios te cambie por
dentro.

2. Cree que Jesús murió en la cruz
para pagar por tu pecado y que
volvió a la vida.

La Necesidad de la Salvación
• ¿Qué es pecado?
• ¿Quién ha pecado?
• ¿Cuál es el castigo de Dios por el pecado?
• ¿Has pecado tú?

El Camino de la Salvación
• ¿Qué hizo el Señor Jesús por ti?
• ¿Por qué Jesús era el único que podía morir por tus
pecados?
• ¿Qué le pasó a Jesús después que murió?

Creer en Jesús
• Vamos a buscar en la Biblia para ver lo que Dios dice acerca
de creer en Jesús (Use un versículo de condición y promesa como Juan
1:12, Juan 3:16 o Hechos 16:31 y la terminología usada en el versículo que ha
escogido; por ejemplo: creer en, recibir).

• ¿Qué promete Dios que Él hará?
• ¿Cuándo dice Dios que lo hará?
• ¿Alguna vez le has dicho a Dios que crees en Jesús
como tu Salvador?
• ¿Quieres creer en Jesús ahora?

3. Pide a Jesús que te perdone y te
haga su hijo.
¿Qué acaba de hacer el Señor
Jesús por ti?
¿Cómo sabes que lo hizo?
• Lee (versículo de condición y promesa) poniendo tu nombre en el versículo.
• Da gracias a Dios por amarte y por salvarte de tus pecados.

¡Jesús nunca te dejará!
• Lee Hebreos 13:5 poniendo tu nombre en el
versículo.

¿Quién te ayudará a decir NO al pecado?
• Lee Hebreos 13:6.

Si escoges pecar, ¿qué debes hacer?
• Lee 1 Juan 1:9.

