
Niños Para  Cristo



Instruye al niño en su 
camino, y aun 
cuando fuere viejo no 
se apartará de él .
Proverbios  22:6



La vida del niño (a)

13 años0 a 1 años

Esta línea representa la vida del niño



Instruir al niño en la vida del mismo
(padres, maestra de enseñanza 

bíblica)

Etapa de 
decisión

0 a 1 años 13 años

La vida del niño

Pecado 
(Romanos.3:23)



“Pero tu sigue firme en lo que has aprendido. Ya sabes que lo que se te
ha enseñado es la verdad, pues has podido comprobar la integridad de
tus maestros. Además, desde la niñez conoces las sagradas escrituras y
estas te dieron la sabiduría que se necesita para alcanzar la salvación
mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia entera nos fue dada por
inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos
comprender las faltas cometidas en la vida y a ayudar a llevar una vida
recta. Ella es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para
hacer el bien.”

2 Timoteo 3:14-17



Introducción Conclusión

D
e
c
i
s
i
ó
n

La vida del niño



El objetivo de la lección bíblica evangelistica 
siempre será que el niño conozca del amor de Cristo 
y su acto de redención.

Has pecado Dios te ama Cristo murió
Perdón de mis
pecados

Problema Amor de Dios Solución Obedecer
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