JESÚS NUESTRO
SALVADOR
LAS CARTAS DE PABLO
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CARTAS DEL NUEVO TESTAMENTO
Bosquejo de la lección

Lectura bíblica: Carta a Tito; Génesis 2 y 3
Texto para memorizar: Tito 3:5

1. Adán y Eva vivían en comunión con Dios
2. La desobediencia levanta un muro entre el
hombre y Dios
3. Jesús vino para quitar el muro
4. Nuevamente podemos tener comunión con Dios
5. El evangelio en la mano

Objetivo: enseñar de manera clara que Jesucristo es nuestro Salvador y animar a los niños
a entregar su vida a Cristo.

Querido maestro:

N

o hay gozo más grande en la vida que guiar
a alguien a los pies de Cristo. En esta lección
tendrá la oportunidad de presentar al Señor Jesucristo como nuestro gran Dios y Salvador.
Tito era un joven griego, compañero y colaborador
de Pablo (2 Co 8:23), que él había dejado en la isla
de Creta para que pusiera en orden algunas cosas.
En su carta a Tito, Pablo menciona varias veces a
Dios como nuestro Salvador. Por ejemplo:

Para captar el interés
Haga un repaso de estos personajes bíblicos. Los
niños deben responder a la pregunta: ¿Quién soy?
1. Pablo
Yo nací en Tarso; estudié en Jerusalén.
Perseguí a los que seguían a Cristo.
Jesús me habló en el camino a Damasco.

1:3 Dios nuestro Salvador
2:11 Dios ha manifestado a toda la humanidad su
gracia, la cual trae salvación
2:13 Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo
2:14 Se entregó por nosotros para rescatarnos
3:4 Dios nuestro Salvador
3:5 Él nos salvó, no por nuestras propias obras
de justicia sino por su misericordia
3:6 Jesucristo nuestro Salvador

2. Timoteo
Yo crecí en Listra.
Mi mamá y mi abuelita me enseñaron de Dios.
Pablo nos visitó en sus primeros viajes misioneros.
Viajé con Pablo y Silas.
3. Carcelero
Yo vivía en Filipos.
Pablo predicó allí el evangelio.
Lo acusaron de alborotar la ciudad.
Después de azotarlo me lo encargaron a mí.
Yo y mi familia nos entregamos al Señor.

Lea estos textos varias veces y pida la ayuda del
Espíritu Santo para que, al presentar esta lección, los
niños que no son salvos sean «profundamente conmovidos» y pregunten: «¿Qué debemos hacer?»
Le aseguro que será un alegría para usted responderles:
«Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes
en el nombre de Jesucristo para perdón de sus
pecados... y recibirán el don del Espíritu Santo»
(Hch 2:38).

4. Jesús
Nací en la ciudad de Belén y creci en Nazaret.
Vine a la tierra para morir en una cruz.
Soy el Salvador del mundo.
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Prepare otras preguntas similares a estos ejemplos
y termine con la siguiente:
Soy un joven griego.
Pablo me llamó verdadero hijo en la fe.
Fui su compañero y colaborador.
Él me dejó en la isla de Creta.
Recibí una carta de mi amigo Pablo.
(Ayude a los niños a acertar. La respuesta es Tito.)

Aplicación
Cuando Pablo escribió a su amigo Tito, varias veces le hizo recordar que Jesús es nuestro Salvador.
Quiero hacerles recordar lo mismo. No hay nada ni
nadie en el mundo que nos puede salvar y perdonar
nuestros pecados: sólo Jesús.
Repasemos juntos el plan de la salvación. (Repase
los pasos usando los dedos de la mano.)

Lección bíblica

•
•
•
•
•

(Abra el sobre número 10. Use las láminas para esta
lección, o haga sencillos dibujos en la pizarra.)
La comunión con Dios
Hace muchos años, cuando Dios creó el
mundo, vivían en la tierra sólo dos personas: Adán y Eva. Ellos eran muy felices porque Dios les había dado un hermoso huerto
con flores, árboles frutales, verduras, pajaritos, y toda
clase de animales. Por las tardes Dios se paseaba
con ellos en el jardín.

He pecado
Dios me ama
Cristo murió por mí
Recibo a Jesús
Soy salvo

Los niños que deseen entregar su corazón al Señor,
pueden orar así:
Querido Jesús: reconozco que soy pecador y que he hecho
muchas cosas que no te agradan. Te pido perdón; por favor,
limpia mi corazón. Sé que tú me amas y que has muerto por
mí en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Ya no quiero portarme mal sino obedecerte siempre. Amén.
(Usted puede guiar a los niños en esta oración pero
es importante que ellos se expresen con sus propias
palabras. Luego de la oración, asegúreles que Jesús
les ha escuchado y que ahora son hijos de Dios. Haga
una oración de agradecimiento. Después de la clase
hable con los que han tomado esta decisión y explíqueles lo que significa seguir a Cristo.)

El pecado interrumpe la comunión
Un día, sucedió algo muy triste. Adán y Eva
desobedecieron a Dios. (Relate la historia de
Génesis 3.) Ya no podían caminar con Dios
porque la desobediencia había levantado un
muro de separación entre ellos y Dios. El pecado separó a Adán y Eva de la comunión con Dios.
Jesús abrió el camino para la comunión
Pasaron muchos años y, a su tiempo,
Dios mandó al Señor Jesús para que quitara ese muro de separación. Él murió en la
cruz para que podamos ser felices otra vez
y tener comunión con Dios, así como Adán y Eva lo
tuvieron en el huerto del Edén.
(Relate brevemente la historia de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús.)

Texto para memorizar
[Dios] nos salvó, no por nuestras
propias obras de justicia sino por su
misericordia. –Tito 3:5

Actividad de repaso

El que recibe a Jesús tiene comunión con Dios
¡Qué bueno! Ahora tú y yo podemos sentir
la misma alegría que Adán y Eva tuvieron
en el principio. No podemos caminar con
Dios como lo hicieron ellos en el huerto del
Edén, pero en nuestro corazón podemos tener al Señor y sentirlo muy cerca de nosotros.
Si recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando
lleguemos al cielo andaremos con Él en las calles de
oro. ¡Será maravilloso! (Converse con los niños sobre
las maravillas que hay en el cielo. Despierte el deseo
en ellos de recibir a Cristo como su Salvador y Señor.
Repase el texto para memorizar.)

Dé a cada alumno una franja de cartulina para que
hagan los dibujos que se han usado para ilustrar la
lección. Pueden usarlos para explicar a sus amigos el
plan de la salvación. O saque copias de la hoja provista aquí y recorte una franja para cada uno.

Ayudas visuales
1. Dibujos para la pizarra o en láminas
2. Texto para memorizar
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Tito 3:5

[Dios] nos salvó, no
por nuestras propias
obras de justicia sino
por su misericordia.

