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Presentando a Cristo a su hijo

El hecho que usted esté leyendo esto indica que usted está 
preocupado por la fe de su hijo/a. Así como usted se preocupa 
por las necesidades diarias de su hijo/a y trabaja para prepararle 
para que tenga éxito en la vida, no hay nada más importante 
que velar por sus necesidades espirituales y ayudarle a 
prepararse para la eternidad. Es probable que si usted está 
leyendo esto es porque, como muchos padres, no sabe cómo 
(o cuándo) presentar a Cristo a su hijo/a. Los padres que se 
preocupan de no tener el entrenamiento o el entendimiento 
para guiar sus hijos a la salvación pueden ser tentados a 
dejárselo a los “profesionales”—a depender de las personas 
en la iglesia o eventos ministeriales. Eso es comprensible, 
pero Dios le ha dado a usted el papel más importante y más 
influyente  cuando se trata de influenciar la senda de salvación 
de su hijo/a. Todo lo que toma es un poco de entrenamiento 
para que se sienta más cómodo acerca del cómo y cuándo 
introducirlos a Cristo.

PASO UNO: Ponga los cimientos 
La decisión de un niño de seguir a Jesús no es un proceso 
rápido o instantáneo. Su hijo o hija crecen en su entendimiento 
de Dios al desarrollar unos cimientos (escuchando las historias 
de la Biblia, aprendiendo escrituras, cantando sobre Jesús, y 
otras cosas) al tiempo que experimentan la vida en el hogar 
(observando su ejemplo, sintiendo su amor, aprendiendo que es 
bueno y que es malo). Estas dos maneras de aprender trabajan 
mejor cuando están conectadas en su hogar e integradas en su 
vida familiar. Lo vemos en Deuteronomio “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 vas 
por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes” (Deut. 
6:6-7).

PASO DOS: Discernir el momento correcto
Haga lo mejor para discernir cuando su hijo/a es lo 
suficientemente maduro/a para poner las piezas juntas. Evite la 
tentación de empujarle muy pronto, asegurándose que están



listos y pueden verdaderamente entender el evangelio.

Cuando sienta que están listos, haga algunas preguntas que le 
ayudarán a medir el nivel de entendimiento de su hijo/a. Por 
ejemplo, el pastor principal Steve Stroope sugiere leer Romanos 
6:23: “Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro”. Entonces 
haga preguntas como “¿Qué es pecado?” “¿Cómo afecta tu 
pecado tu relación con Dios?” y  “¿Cómo puedes estar bien con 
Dios?” Como ellos respondan le puede ayudar a darse cuenta si 
su hijo/a esta listo/a, además le ayudará a que ellos apliquen el 
evangelio en su propia vida.

PASO TRES: Guíe a su hijo/a en oración para 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 siente que su hijo/a tiene un 
entendimiento básico de lo que es pecado y a dónde le 
conduce, y también de lo que significa aceptar el regalo de 
salvación  y su Señorío, entonces puede guiar a su hijo/a a 
orar de acuerdo a esta escritura. En vez de mencionar palabras 
específicas para que su hijo/a repita, es mejor ayudarle a 
usar sus propias palabras—que le digan a Dios que están 
arrepentidos de sus pecados, que le pidan perdón, y le pidan 
que Él sea el Señor del resto de sus vidas.

PASO CUATRO: Preparelos para el Bautismo
Una vez que su hijo/a haya entendido y haya decidido aceptar 
el regalo de Dios de salvación a través de Jesucristo, es el 
tiempo de guiarle a seguir a Cristo en el bautismo de los 
creyentes. Programe para que asistan a la clase de Cristianos 
Jóvenes (vea detalles en la siguiente página) donde aprenderán 
las bases de la fe  cristiana y prepárese para celebrar el 
bautismo con su familia.



RECURSOS ADICIONALES

centralbcs.org/faithathome

¿Preguntas? ¡Contáctanos!

centralbcs.org/contact

Escanee el código QR a continuación 
con la cámara de su teléfono para ver 

recursos adicionales.
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