
 
Lección para niños 

Sábado 27 de febrero de 2021 
Una muestra de su amor 
El regalo de la Salvación 
Texto Bíblico: Juan 3:1-21 

Objetivo: 
• Recodar que mi mejor regalo es Jesús. 
• Conocer que a través de Jesús tengo salvación 
• Aprender que es importante compartir este regalo con otros 

 

Memoria en Acción: “Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo, no puede ver el 
reino de Dios. Juan 3:3 

 
Explorando la Biblia:  
Hemos conocido y hablado sobre algunos de los regalos que Dios nos da como muestra de su 
amor a nuestras vidas. A todos nos gusta los regalos, nos gusta que esté lindo forrado con bellos 
colores y que sea ¡muy grande! Hoy conoceremos el mayor regalo que Dios nos dio, ya sabemos 
que Dios nos dio el aire para respirar, la comida, la ropa, nuestros amigos, nuestros padres, 
nuestra familia. (Maestro, trata de ilustrar cada uno de los regalos que Dios nos da con pequeñas 
cajas o cajas medianas forradas, si no tienes a la mano cajas, puedes confeccionar de papel 
de construcción) 
 Pero hoy vamos a hablar de un súper regalo, (maestro lleva la caja más grande que tengas 
mejor forrada) “La Salvación” 
Hace más de 2mil años atrás Jesús vino a la tierra con el único propósito de morir por amor a 

nosotros, pero, ¿Por qué era necesario morir? Fue 
importante que Jesús muriera ya que todos somos 
pecadores y estábamos lejos de Dios, pero Jesús es 
nuestro puente para llegar al cielo y estar cerca de 
Dios. Todos necesitamos a Jesús para poder ser 
salvos.  
Hablaremos hoy sobre uno de los sucesos donde 
Jesús nos habla sobre la importancia de la Salvación. 
 
Nicodemo era fariseo, un hombre principal entre los 
judíos. Muchas veces había escuchado hablar 
acerca de Jesús. Es posible que lo haya visto hacer 

milagros y que de lejos había escuchado sus enseñanzas. Ahora quería hablar con Jesús y 
hacerle preguntas. Una noche Nicodemo salió de su casa rumbo al lugar donde estaba Jesús.  
 
Seguramente Jesús estaba cansado después de un día de mucho trabajo, pero recibió con  
gusto a Nicodemo. Jesús nunca rechazaba a nadie. Nicodemo quería averiguar quién era 
Jesucristo realmente. Quería estar seguro de que Él era el Hijo de Dios. Entre la gente de aquellos 
días habían muchas diferentes opiniones acerca de Jesús. Unos decían que Él era un profeta, 
otros decían que era un simple maestro que reunía alumnos alrededor suyo; pero nadie sabía 
exactamente quién era Jesús. –Rabí (Maestro), sabemos que has venido de Dios como maestro 
–le dijo Nicodemo–. Sin la ayuda de Dios nadie podría hacer los milagros que tú haces.  
 
La respuesta de Jesús Lo que Jesús dijo sorprendió mucho a Nicodemo: “De veras te aseguro 
que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios”. Nicodemo pensó que tenía que 
hacerse pequeño y entrar otra vez dentro de la panza de su mamá y volver a nacer. “¿Cómo 
puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo?” –preguntó. Jesús estaba hablando de otra 
clase de nacimiento. Él quería enseñarle a Nicodemo cómo se puede llegar a ser miembro de 
la familia de Dios –Tú no sabes cómo el viento sopla, pero sí sabes que sopla –le dijo Jesús–. Lo 
sientes y ves que se lleva las hojas de los árboles y las hace volar. Tú no entiendes cómo sopla el 
viento, pero ves lo que el viento hace. De esa manera, aunque no lo entiendas, cuando creas 
que yo soy el Hijo de Dios, el Salvador, puedes pertenecer a la familia de Dios.  
 
 
Las palabras de Jesús a Nicodemo son para ti también. La única manera por la cual puedes 
llegar a ser un hijo de Dios es «nacer de nuevo» y eso lo haces aceptando el regalo de Dios en 
tu vida, aceptando a Jesús en tu corazón y sobre todo compartir este regalo con todas las 
personas que conoces 
 
 


