
Semana 8: ¿Cómo puedo llegar a ser hijo de Dios? 

 Vamos a ver como podés ser salvo y llegar a ser hijo de Dios. Descubriremos cinco 

pasos que nos llevan al cielo. Pero primero vamos a contentar algunas preguntas importantes. 

¿QUÉ SIGNIFICA SER SALVO? 

Leamos Juan 1:12: “Mas a todos lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 

dio potestad (derecho) de ser hechos hijos de Dios” ¿Qué significa? 

 

 

 ¿PODEMOS SER SALVOS AL COMPORTARNOS BIEN? 

 Vamos a la Biblia. En Efesios 2:8-9 dice: “Porque por gracia soy salvos por medio de la 

fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” 

¿Podemos hacer algo para alcanzar la salvación? 

 

 ¿CÓMO PODEMOS SER SALVOS? 

 Leamos Hechos 16:31: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo…” ¿Cómo? 

 

  

 ¿QUIÉNES PUEDEN SER SALVOS? 

 Sacá tus conclusiones luego de leer 1 Timoteo 2:3-4: “Porque esto es bueno y 

agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos” 

 

 Ahora vamos a ver los pasos para la salvación: 

 PASO 1: YO HE PECADO   

 La Biblia nos dice en Romanos 3:23: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos 

(separados) de la gloria de Dios”. ¿Quiénes pecaron? 

 

 En este versículo Dios dice que cada uno de nosotros ha pecado. Si querés ser salvo 

tenés que reconocer que sos pecador y arrpentirte de todos tus pecados. ¿Sabés que has 

pecado? ¿Te arrepentís de todo tu corazón por tus pecados? (Si es así, poné una marca en el 

cuadro del paso 1) 

 

 

 

 

 

 



 PASO 2: DIOS ME AMA  

 La Biblia nos dice en Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 

a du Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna” ¿Qué 

te sugiere la palabra “mundo”? ¿A quiénes incluye? 

 

 Vos sabés ahora que Dios te ama ¿verdad? Decílo en voz alta “Dios ME ama!” (Poné 

una marca en el cuadro del paso 2) 

 PASO 3: CRISTO MURIÓ POR MÍ  

 La Biblia dice en Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 

siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”. ¿Qué nos dice este versículo? 

  

 ¿Sabés que esto es cierto? Cristo murió por VOS. (Poné una marca en el paso 3) 

 PASO 4: LE RECIBO A ÉL 

 La Biblia nos dice en Juan 1:12 “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 

nombre, les dio potestad (derecho) de ser hechos hijos de Dios”. Según lo que ¿Qué tenés que 

hacer para recibir a Jesús y qué recibís a cambio? 

 

 

 Recibís al Señor Jesús como tu Salvador al creer que Él murió por tus pecados y al 

invitarlo a entrar en tu corazón. Tu corazón es como una puerta de una casa y solamente se 

abre desde adentro. Solamente vos podés hacerlo. Si no lo hiciste antes o no estás seguro, 

podés repetir una oración como esta: 

 “Señor Jesús, sé que he pecado, y me arrepiento de todos mis pecados de todo mi 

corazón. Yo creo que Tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Por 

favor entra en mi corazón. Te recibo como mi Salvador ahora mismo.” 

 ¡Qué bueno! Ya podés hacer la marca en el paso 4 

 PASO 5: TENGO VIDA ETERNA 

 La Biblia dice en 1 Juan 5:12 “El que tiene al Hijo, tiene la vida (eterna)” Según esto, 

¿alguna vez Jesús se irá de tu corazón? ¿Qué recibís cuando el Señor Jesús viene a tu corazón? 

 

 ¿Estás seguro de tener la vida eterna? Hacé una marca en el paso 5. Dios te lo asegura,  

no hay que tener dudas. No siempre las cosas serán fáciles, pero Dios te promete permanecer 

a tu lado. Él te dice en la Biblia en Hebreos 13:5 “No te desampararé, ni te dejaré”    

 

 

 

 


