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Pre sentándole  a

C R I S T O  A  T U  H I J O

Young Christians Class (1-5˚ Grado)
Esta clase de cuatro semanas es para niños que han hecho
una confesión de fe para ayudarles a establecer un 
fundamento fuerte y para prepararlos para seguir al Señor 
en el bautismo. Los padres asisten a la primera y última 
sesión con sus hijos y son bienvenidos a asistir a todas las 
sesiones. Regístrate en línea en lpkids.com, o llama al 
469.698.2302 para registrarte.
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Leading Your Kids to Christ por Criswell Freeman

God’s Great News for Children
por Rick Osborne y Marnie Wooding

�e Faith of a Child por Art Murphy



P R E S E N T Á N D O L E
A  C R I S T O

A  T U  H I J O

Uno de los más grandes privilegios que tienes como padre es 
ayudar a que tu hijo llegue a la fe en Jesucristo. Mientras te 
preocupas por las necesidades diarias de tu hijo y trabajas para 
prepararlo para el éxito en la vida, no hay nada más importante que 
cuidar de sus necesidades espirituales y ayudarlo a prepararse para 
la eternidad. Como muchos padres, tal vez no sepas exactamente 
cómo o cuándo acercarte a uno de los momentos más 
emocionantes pero intimidantes de ser padres. 

Es entendible, pero Dios te ha dado el papel más importante y más 
influyente cuando se trata de nutrir la fe de tu hijo. Todo lo que se 
necesita es un poco de entrenamiento para que te sientas más 
cómodo sobre el cuándo y cómo introducirlos a Cristo. Recuerda, si 
Él te ha llamado a hacerio, Él te equipará para ello.

PASO UNO
Pon un Fundamento
La decisión de un niño de seguir a Jesús raramente es un proceso 
de un solo paso. Tu hijo o hija crecen en su entendimiento de Dios 
al desarrollar un fundamento; escuchando las historias de la Biblia, 
aprendiendo versículos, cantando sobre Jesús, y otras cosas. Tu 
hijo también aprende al experimentar la vida en tu hogar; 
observando tu ejemplo, sintiendo tu amor, aprendiendo qué es 
bueno y qué es malo. Estas dos maneras de aprender trabajan 
mejor cuando están conectadas en tu hogar y están integradas en 
tu vida familiar. Vemos esto en Deuteronomio 6:6-7 que dice, “Estos 
mandamientos que te mando hoy estarán sobre tu corazón, 
enséñalas a tus hijos. Habla de ellas cuando te sientes en tu casa y 
cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes.” No te preocupes si tu hijo no ha crecido en la Iglesia 
porque tu familia es nueva en la fe. Nunca es demasiado tarde
para empezar.

PASO DOS
Discierne la Disposición 
Haz lo mejor para discernir cuando tu hijo sea lo suficientemente 
maduro para armar las piezas. Evita la tentación de empujarlos muy 
pronto, asegurándote que estén listos en su corazón y mente, y 
verdaderamente puedan entender el Evangelio. Tal vez tu hijo 

entienda intelectualmente antes de estar lo suficientemente 
maduro social y espiritualmente para hacer un compromiso.

PASO TRES
Haz Preguntas 
Cuando sientas que estén listos, haz algunas preguntas para ayudar 
a medir el nivel de entendimiento de tu hijo. Lean Romanos 6:23: 
“Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.” Entonces haz 
preguntas como “¿Qué es pecado?” “¿Cómo tu pecado afecta tu 
relación con Dios?” y “¿Cómo puedes estar bien con Dios?” Como 
ellos respondan puede ayudarte a sentir si tu hijo está listo para 
entender dos conceptos importantes:

 • J esús como Salvador: La necesidad del perdón y purificación  
  del pecado, lo cual fue hecho posible por medio del sacrificio  
  de Jesús en la cruz. 

 • Jesús como Señor: La necesidad de someterse a Dios como
  “el jefe” al hacer a Jesucristo el Señor de nuestras vidas. 

Si después de leer esta información quisieras ayuda adicional, no 
dudes en pedir una cita para ti y tu hijo con un Pastor o miembro 
del sta� de Lake Pointe al visitar el Centro de Conexión en tu 
Campus o en línea en lpespañol.org/salvacion

PASO CUATRO
Guía a tu Hijo en Oración para la Salvación   
Romanos 10 nos dice, “…si confiesas con tu boca que ‘Jesús es el 
Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo. Porque con el corazón se cree y eres justificado, y es 
con tu boca que confiesas y eres salvo” (Romanos 10:9-10). Si 
sientes que tu hijo tiene un entendimiento básico de lo que es el 
pecado y a dónde lo conduce, y también lo que significa aceptar el 
regalo de Dios de la salvación y Su Señorío, entonces puedes guiar 
a tu hijo a orar de acuerdo a esas líneas. En lugar de mencionar 
palabras específicas para que tu hijo repita, es mejor ayudarlos a 
usar sus propias palabras—decirle a Dios que están arrepentidos de 
sus pecados, pedir por Su perdón, y pedir que Él sea el Señor del 
resto de sus vidas.

PASO CINCO
Prepáralos para el Bautismo
Una vez que tu hijo haya entendido y decidido aceptar el regalo de 
Dios de la salvación a través de Jesucristo, es tiempo de guiarlos a 
seguir a Cristo en el bautismo del creyente. Programa una fecha de 
bautismo y prepárate para celebrar este paso importante en el 
camino de fe de tu hijo visitando el Centro de Conexión en tu 
Campus o en línea en lpespañol.org/bautismo


