
Lección 22. ¿Quién me puede salvar?
Pasaje bíblico. Juan 10:7-18

Versículo clave: Juan 10:15 Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre; y 
pongo mi vida por las ovejas.

1.Escribe mencionando el por qué solo Jesús me puede 
    salvar. Que sean más de 2.

1) _________________________________________________

     _________________________________________________

     _________________________________________________.

2)  _________________________________________________

     _________________________________________________

     _________________________________________________.

2. Jesús es mi _________________. 
      Llena el vacío lo sientes tú sobre Jesús. 

Aplicación en la vida. 

Un día Jesús hablo con parábolas a las gentes. Yo 
soy la puerta para las ovejas. Las ovejas están 
guardadas en el corral, y los únicos que pueden 
entrar por la puerta son los buenos pastores. Jesús 
había hablado así comparando con las ovejas 
porque nosotros parecemos mucho a las ovejas. 
¿ Quién nos puede salvar? Si es Jesús. Pero ¿ Por 
qué solo Jesús nos puede salvar? Escuchen con 
atención. Cuando Jesús hablaba de nosotros 
comparando con las ovejas dijo que el verdadero 
pastor daba su vida por la salvación de las ovejas. 
El propósito de la venida de Jesús en la tierra es 
para salvar y dar la vida eterna. En realidad Jesús 
murió ofreciendo su vida por todos mis pecados y 
así obteniendo la vida eterna está sentado a la 
diestra de Dios en el reino celestial. De esta 
manera Jesús siendo mi verdadero pastor pago con 
su muerte el precio del pecado que yo tenía que 
pagar. Así Jesús puede ser mi salvador. 
Por esto solo Jesús puede perdonar todos mis 
pecados, y así ser mi salvador. 
Y confío que Jesús es mi puerta y así entrando por 
su puerta puedo recibir la vida eterna. 
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Lección 22. ¿Quién me puede salvar?
Pasaje bíblico. Juan 10:7-18

Versículo clave: Juan 10:15 Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre; y 
pongo mi vida por las ovejas.

Un día Jesús hablo con parábolas a las gentes. Yo 
soy la puerta para las ovejas. Las ovejas están 
guardadas en el corral, y los únicos que pueden 
entrar por la puerta son los buenos pastores. Jesús 
había hablado así comparando con las ovejas 
porque nosotros parecemos mucho a las ovejas. 
¿ Quién nos puede salvar? Si es Jesús. Pero ¿ Por 
qué solo Jesús nos puede salvar? Escuchen con 
atención. Cuando Jesús hablaba de nosotros 
comparando con las ovejas dijo que el verdadero 
pastor daba su vida por la salvación de las ovejas. 
El propósito de la venida de Jesús en la tierra es 
para salvar y dar la vida eterna. En realidad Jesús 
murió ofreciendo su vida por todos mis pecados y 
así obteniendo la vida eterna está sentado a la 
diestra de Dios en el reino celestial. De esta 
manera Jesús siendo mi verdadero pastor pago con 
su muerte el precio del pecado que yo tenía que 
pagar. Así Jesús puede ser mi salvador. 
Por esto solo Jesús puede perdonar todos mis 
pecados, y así ser mi salvador. 
Y confío que Jesús es mi puerta y así entrando por 
su puerta puedo recibir la vida eterna. 

Historia bíblica. 
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1. Elige los que combinan con las características     
    de la oveja. 

●La oveja pierde fácilmente el camino.

●Tiene armas para defenderse de los enemigos.

●Corre muy bien

●Andan en files formando una manada

●Cuando es ensuciado se queda con suciedad. 

2. Elige del dibujo quien o cual es el que nos puede  
    salvar. 

Aplicación en la vida. 



Lección 22. ¿Quién me puede salvar?
Pasaje bíblico. Juan 10:7-18

Versículo clave: Juan 10:15 ......y pongo mi vida por las ovejas.

Un día Jesús hablo con parábolas a las gentes. Yo 
soy la puerta para las ovejas. Las ovejas están 
guardadas en el corral, y los únicos que pueden 
entrar por la puerta son los buenos pastores. Jesús 
había hablado así comparando con las ovejas 
porque nosotros parecemos mucho a las ovejas. 
¿ Quién nos puede salvar? Si es Jesús. Pero ¿ Por 
qué solo Jesús nos puede salvar? Escuchen con 
atención. Cuando Jesús hablaba de nosotros 
comparando con las ovejas dijo que el verdadero 
pastor daba su vida por la salvación de las ovejas. 
El propósito de la venida de Jesús en la tierra es 
para salvar y dar la vida eterna. En realidad Jesús 
murió ofreciendo su vida por todos mis pecados y 
así obteniendo la vida eterna está sentado a la 
diestra de Dios en el reino celestial. De esta 
manera Jesús siendo mi verdadero pastor pago con 
su muerte el precio del pecado que yo tenía que 
pagar. Así Jesús puede ser mi salvador. 
Por esto solo Jesús puede perdonar todos mis 
pecados, y así ser mi salvador. 
Y confío que Jesús es mi puerta y así entrando por 
su puerta puedo recibir la vida eterna. 

Historia bíblica. 

                                       Iglesia Santificada©    para 3-6 años

                Ministerio Iglesia de Niños Internacional  www.loveparaguay.wordpress.com

Aplicación en la vida. 

1. Jesús es el verdadero y buen pastor que 
me puede salvar. Y yo soy su oveja. 

Cuenta las cantidades de ovejas que hay 
en el dibujo y anota en el cuadro. □

2. Dentro de Jesús dibuja mi rostro 
junto con mis padres y hermanos.
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