LLEVAR A UN NIÑO
A CRISTO

Llevar a un niño a Cristo
“Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento;
y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.”
Daniel 12:3

I.
•
•
•
•

¿Por qué queremos llevar un niño a Jesús?
Para que gane la vida eterna... su propia salvación personal.
Para conocer a Jesús íntimamente y darlo a conocer a otros.
Para que pueda conocer el propósito de su vida y el plan que Dios tiene para él. (Jer.
29:11)
Para permitirle caminar con Dios en medio de una generación malvada y perversa.

II.
¿Existen “Métodos” o “Herramientas” para nosotros como maestros que
podrían ayudar a llevar a un niño a Cristo?
A. La ORACIÓN es número 1
1. Primero: Una mirada a mi propio corazón... ¿Por qué estoy enseñando a los
niños?
2. Segundo: Oración por los niños - por nombre. Para orar efectivamente,
necesitamos conocer a cada niño. ¿Cómo?
• “All About Me” libreto
• “Where are they Spiritually?”
• Habla con ellos uno a uno.

B. Oración en el aula (métodos que podemos utilizar)
1. Define la oración para ellos; primero pregúntales: “¿Entiendes lo que es la
oración?”
2. Usar “La oración del pecador”, ¿sí o no?
3. Otro enfoque
a. Mientras las cabezas bajas, los ojos cerrados - haz preguntas mientras
explicas el Evangelio …
4. La oración del desafío
• "Si alguna vez me desvío..."
5. Tomar peticiones de oración

C. Algunas herramientas de participación infantil que pueden ayudar
1. Tarjetas de canciones del Evangelio - apropiadas para cada edad
• Canción Bean Bag
• S-A-L-V-A-T-I-O-N, etc.
2. Ayudas Visuales
• Libro Wordless
3. STORYTELLING – S.T.S. (Simply The Story)

III. Preguntas que responder
A. Un niño pregunta: "¿Cómo puedo saber que estoy salvado?”
1. ¿Podemos, como maestros, afirmar su salvación? ¿O es solo obra
del Espíritu Santo?
B. Un niño puede decir: "Pero no soy pecador". ¿Cómo respondes a eso?
C. ¿Cómo ayudamos a un niño a entender la diferencia entre “EL TRABAJO
TERMINADO DE CRISTO” frente a “EL DESEMPEÑO”?
D. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el
propósito de la vida?
1. Responda a estas preguntas cuando las haga el niño
E. ¿Cómo puede un niño permanecer cerca del Señor?
F. Si un niño se compromete con Cristo en nuestra clase, ¿debemos avisar a los
padres? ¿Cómo?

“En cierto sentido, un maestro tiene inmortalidad, porque tal vez nunca
sepa la influencia que tuvo sobre la vida de los demás”.

