
Jesús que no tenía ningún pecado tuvo que ser 
crucificado en un cerro llamado Gólgota (lugar 
de calavera). En el día que Jesús era crucificado 
los funcionarios y los soldados romanosburlaron 
diciendo: “ Si eres el elegido de Dios el Cristo 
sálvate a ti mismo”  y cuando estaba en la cruz 
junto con Jesús fueron crucificados dos ladrones 
sin nombre. Ante en la noche Jesús fue golpeado 
con látigo de cuero treinta y nueve golpes. La 
punta de este látigo eran cinco y cada una tenía 
hierros en forma de gancho y cada vez que es 
golpeado la piel era cortada y se mojaba de 
sangre este látigo. 
Este fue e l cast igo que les daba a los 
delincuentes más crueles. Los ladrones que 
fueron sentenciado de esto no eran los que 
merecían el perdón habían hecho muchas cosas 
malas. 
Y un ladrón había burlado a Jesús, pero el otro 
ladrón se arrepintió de su pecado y encomendó 
su espíritu en la mano de Jesús para que se 
recuerde cuando Jesús entraba en su reino. 
Nosotros también tenemos muchos pecados. 
Pero si confesamos arrepintiendo nuestro 
pecado confiando que Jesús es mi salvador como 
lo hizo este ladrón que fue salvado en la cruz, 
todos los niños también podrán ser perdonados 
por la preciosa sangre de Jesús. 

Lección 23 ¿Será que yo también puedo ser salvo? 
Pasaje bíblico: Lucas 23:32-43

Versículo clave  Lucas23:43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso

Historia bíblica. 

Jesús que no tenía ningún pecado tuvo que ser 
crucificado en un cerro llamado Gólgota (lugar 
de calavera). En el día que Jesús era crucificado 
los funcionarios y los soldados romanosburlaron 
diciendo: “ Si eres el elegido de Dios el Cristo 
sálvate a ti mismo”  y cuando estaba en la cruz 
junto con Jesús fueron crucificados dos ladrones 
sin nombre. Ante en la noche Jesús fue golpeado 
con látigo de cuero treinta y nueve golpes. La 
punta de este látigo eran cinco y cada una tenía 
hierros en forma de gancho y cada vez que es 
golpeado la piel era cortada y se mojaba de 
sangre este látigo. 
Este fue e l cast igo que les daba a los 
delincuentes más crueles. Los ladrones que 
fueron sentenciado de esto no eran los que 
merecían el perdón habían hecho muchas cosas 
malas. 
Y un ladrón había burlado a Jesús, pero el otro 
ladrón se arrepintió de su pecado y encomendó 
su espíritu en la mano de Jesús para que se 
recuerde cuando Jesús entraba en su reino. 
Nosotros también tenemos muchos pecados. 
Pero si confesamos arrepintiendo nuestro 
pecado confiando que Jesús es mi salvador como 
lo hizo este ladrón que fue salvado en la cruz, 
todos los niños también podrán ser perdonados 
por la preciosa sangre de Jesús. 

Así quiero hacer. 

Jesús murió por mí y me dio la salvación. 
Pinto a mí que recibo la salvación.
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Lección 23 ¿Será que yo también puedo ser salvo? 
Pasaje bíblico: Lucas 23:32-43

Versículo clave  Lucas 23:43  Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso

Historia bíblica. 

Jesús que no tenía ningún pecado tuvo que ser 
crucificado en un cerro llamado Gólgota (lugar 
de calavera). En el día que Jesús era crucificado 
los funcionarios y los soldados romanosburlaron 
diciendo: “ Si eres el elegido de Dios el Cristo 
sálvate a ti mismo”  y cuando estaba en la cruz 
junto con Jesús fueron crucificados dos ladrones 
sin nombre. Ante en la noche Jesús fue golpeado 
con látigo de cuero treinta y nueve golpes. La 
punta de este látigo eran cinco y cada una tenía 
hierros en forma de gancho y cada vez que es 
golpeado la piel era cortada y se mojaba de 
sangre este látigo. 
Este fue e l cast igo que les daba a los 
delincuentes más crueles. Los ladrones que 
fueron sentenciado de esto no eran los que 
merecían el perdón habían hecho muchas cosas 
malas. 
Y un ladrón había burlado a Jesús, pero el otro 
ladrón se arrepintió de su pecado y encomendó 
su espíritu en la mano de Jesús para que se 
recuerde cuando Jesús entraba en su reino. 
Nosotros también tenemos muchos pecados. 
Pero si confesamos arrepintiendo nuestro 
pecado confiando que Jesús es mi salvador como 
lo hizo este ladrón que fue salvado en la cruz, 
todos los niños también podrán ser perdonados 
por la preciosa sangre de Jesús. 

      Jesús murió cargando todos mis  pecados. 

                                            1.Busco el camino de la
                                                     salvación  que  me lleva hacia                 
                                                     Jesús. 

Así quiero hacer. 

2. Anota los pecados que tengo que 
arrepentirme. O pon en círculo. 

Org
ullo

 
Egoísmo

Hablar m
al 

El pecado de la ira 

El pecado de rebelión 

 Mentira 

Feliz

Gozo
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Lección 23 ¿Será que yo también puedo ser salvo? 
Pasaje bíblico: Lucas 23:32-43

Versículo clave- Lucas23:43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso

Historia bíblica. Así quiero hacer. 
Jesús que no tenía ningún pecado tuvo que ser 
crucificado en un cerro llamado Gólgota (lugar 
de calavera). En el día que Jesús era crucificado 
los funcionarios y los soldados romanosburlaron 
diciendo: “ Si eres el elegido de Dios el Cristo 
sálvate a ti mismo”  y cuando estaba en la cruz 
junto con Jesús fueron crucificados dos ladrones 
sin nombre. Ante en la noche Jesús fue golpeado 
con látigo de cuero treinta y nueve golpes. La 
punta de este látigo eran cinco y cada una tenía 
hierros en forma de gancho y cada vez que es 
golpeado la piel era cortada y se mojaba de 
sangre este látigo. 
Este fue e l cast igo que les daba a los 
delincuentes más crueles. Los ladrones que 
fueron sentenciado de esto no eran los que 
merecían el perdón habían hecho muchas cosas 
malas. 
Y un ladrón había burlado a Jesús, pero el otro 
ladrón se arrepintió de su pecado y encomendó 
su espíritu en la mano de Jesús para que se 
recuerde cuando Jesús entraba en su reino. 
Nosotros también tenemos muchos pecados. 
Pero si confesamos arrepintiendo nuestro 
pecado confiando que Jesús es mi salvador como 
lo hizo este ladrón que fue salvado en la cruz, 
todos los niños también podrán ser perdonados 
por la preciosa sangre de Jesús. 

Son los dibujos que representa al pecado. Busca los dibujos 
relacionados con los pecados de abajo, y dilo cual de ello tienes para 

arrepentirte. 

El pecado del orgullo --______________

El pecado de hablar mal de – ____________

El pecado de egoísmo – _____________

El pecado de quejarse -____________ 

El pecado de la mentira – ____________Tortuga

El pecado de rebelión de – ____________

El pecado de la ira – ________________
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Pavo 

Cerdo

Rana

Tigre

Cabra

Serpiente
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