
    ¿ “Qué es electricidad?”  “¿ De dónde viene? 

    “¿ Puedo yo tocar un cable de alto voltaje 

eléctrico?”   

    ¡Preguntas, preguntas!  Los niños están llenos 

de preguntas.  Las respuestas correctas a nuestras preguntas 

hace la diferencia entre la vida y la muerte. Por 

ejemplo, 

                         “Puede aquel perro, morder?” 
  

                   “¿Son estas frambuesas  venenosas?”  

 

     Y en los momentos de calma o gravedad los niños hacen la 

pregunta mas importante de todas - “¿De dónde vine yo?”, 

“¿Quién soy?”, “¿Quién es Dios?”, “¿Que´ es el pecado?”, 

“¿Cómo puedo ser salvo?”, “¿Tiene esto importancia?”  La 

respuesta correcta a estas preguntas verdaderamente hace la 

diferencia entre la vida y la muerte.  Aquí están algunas cosas 

que cada niño quiere saber.  

¿QUIEN ES DIOS? 

     Dios existe en si mismo, es eterno, invisible, el verdadero 

Dios, creador del cielo y de la tierra y de la gente y de todas 

las cosas que en ella existen. 

¿COMO SABEMOS QUE ESTO ES CIERTO? 

     Porque Dios lo dice en Su palabra.  Él nos dio la Biblia 

para que conoscamos acerca de él, de su amor, y de su 

salvación.  “Su palabra es verdad” (S. Juan 17:17). 

¿QUE ES EL PECADO?  

     Pecado es cualquier acto, pensamiento y actitud que no 

agrada y no glorifica a Dios. 
¿QUIEN ES JESUCRISTO?  

     Él es el Dios Eterno, el unigénito engendrado de Dios. 

“Porque nosotros sabemos....que este es verdaderamente el 

Cristo el Salvador del mundo” (S. Juan 4:42).  “Y nosotros 

¿QUIEN ES UN PECADOR? 

     Todos.  “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 

gloria de Dios” (Romanos 3:23).  “No hay justo, ni aún 

uno” (Romanos 3:10). 

¿HAY CASTIGO POR EL PECADO? 

     Si.  “Porque la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23).  

Esta muerte es estar en el infierno separados de Dios 

eternamente. 

¿COMO PUEDO ESCAPAR DE ESA PENA? 

     Por confiar en El Señor Jesucristo como tu único Salvador.  

Él en la cruz pagó la pena por tu pecado.  “Cristo murió por 

nuestros pecados” (I Cor. 15:3).   

¿POR QUE HIZO EL ESTO? 

     Porque Dios te ama.  “Porque de tal manera amo´ Dios al 

mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (S. Juan 

3:16).   

¿HAY SALVACIÓN POR OTRO MEDIO?   

     No.  “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 

nombre de bajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos 

ser salvos” (Hechos 4:12). 

¿QUE DEBO DE CREER ACERCA DE JESUCRISTO? 

     “Que Cristo Jesús es Emmanuel, “Dios con nosotros.”  “Que 

Cristo murió por nuestros pecados... y que fue sepultado, y que 

resucito´ al tercer día, conforme a las Escrituras;” (I Cor. 

15:3,4). 

¿CUANDO DEBO YO RECIBIR A CRISTO? 

     ¡Ahora! “He aquí ahora es el tiempo aceptable; he aquí, 

ahora es el día de salvación” (II Cor. 6:2). 

¿COMO PUEDO RECIBIR A CRISTO? 

     Reconociendo que tu´ eres, un pecador, pidiéndole a Él que 

te perdone tus pecados, creyendo su Palabra, y  confiando en 

que Él te salva.  Jesús dijo, “Y al que a mi viene, no le echo 

fuera” (S. Juan 6:37). 
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¿COMO PUEDO SABER QUE YO SOY SALVO? 

     Creyendo y teniendo confianza en las promesas de Dios.  

“Estas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, es 

Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su 

nombre” (S. Juan 20:31). 

¿LA SALVACIÓN HARÁ ALGUNA   DIFERENCIA?  

     Fe´ verdadera en Cristo cambia la vida.  “De modo que si 

alguno esta´ en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (II Cor. 5:17).  

Ahora tu puedes vivir para Cristo. 

¿ES ESTO LO QUE CADA NIÑO QUIERE SABER? 

     ¡Por supuesto que si!  ¡Esto es lo que cado niño quiere 

saber! 

    Ahora es el tiempo de acogernos al Señor Jesucristo como tu 

único Salvador.    

Si ha confiado en Cristo como su Salvador como resultado de 

este tratado, envíenos una carta para que podamos orar por 

usted. 

 

NOMBRE__________________________________________                                                                        
 
DIRECCIÓN _______________________________________ 
 
CIUDAD__________________________________________ 
 
ESTADO __________________ZONA__________________                       
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