“La Fe de Niños”
Lucas 18:15-17
I. Los padres deben llevar a sus hijos al Señor.
A. Los padres estaban ofreciendo a sus hijos a Jesús.

2. Los niños vienen en humildad
3. Los niños vienen confiados
D. Creencias mal guiadas de que los hijos de uno son bendecidos
por el Señor:

Lucas 18.15 — "Y le traían aun a los niños muy pequeños para que
los tocara, …”

1. Traerlos a la iglesia sin aplicar la enseñanza en el hogar.

B. Observación:

3. Hacer que sean socialmente completos sin aprender a servir
a los necesitados.

1. Los padres querían la bendición del Señor sobre sus hijos.
2. Ningún niño era demasiado joven para ofrecerlo a Jesús.

2. Darles la mejor educación sin el conocimiento de Dios.

E. Aplicación: Padres, dedíquense y luego dediquen a sus hijos al
Señor.

3. Cristo estaba ansiosamente colocando Su bendición sobre
ellos.

III. Dios requiere que seamos como niños para entrar en el reino.

C. Lección: Los niños pequeños necesitan al Señor en sus vidas.

Lucas 18:17 “En verdad os digo: el que no recibe el reino de Dios
como un niño, no entrará en él.”

II. Dios desea tanto bendecir a nuestros hijos.
A. Jesús dice que el cielo fue hecho para ellos y para los que son
como ellos.
Lucas 18:15 “…pero al ver esto los discípulos, los reprendían. 16
Mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo: Dejad que los niños vengan
a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el
reino de Dios.
B. Observación:

A. Si estas mismas actitudes no están presentes en los adultos,
nunca podrán entrar en el reino.
1. Recibir: significa aceptar o dar la bienvenida a la vida de uno.
2. No lo hará - οὐ μὴ; Un doble negativo. Absolutamente no
entrará en el reino.
B. Cómo aceptar o recibir el reino:

1. A veces los discípulos obran contra el Señor sin darse cuenta.

1. Jesús dijo que la conversión era necesaria para llegar a ser
como un niño - Mateo 18:2-3

2. Cuando el Señor corrige, debemos dejar de lado nuestras
preferencias.

2. El Salmo de David habla de poner la confianza de un niño en
el Señor. -Salmo 131:1-3

3. Nunca reprograme a las personas cuando van a venir al Señor
ahora.
C. El Reino de los Cielos pertenece a aquellos con características
de niños:
1. Los niños vienen con curiosidad y asombro.

Pensar, Orar y Obedecer:
1. ¿Has dispuesto tu alma para confiar pacíficamente en el Señor
Jesucristo?
2. ¿Acabo tus decisiones están impidiendo que tus hijos vengan a
Jesús?
3. ¿Te has convertido al apartándote de sus pecados para seguir a
Cristo?

“La Fe de Niños”
Lucas 18:15-17
I. Los padres deben llevar a sus hijos al Señor.
A. Los padres estaban ________________ a sus hijos a Jesús.

2. Los niños vienen en _____________________.
3. Los niños vienen _____________________.
D. Creencias mal guiadas de que los hijos de uno son bendecidos
por el Señor:

Lucas 18.15 — "Y le traían aun a los niños muy pequeños para que
los tocara, …”

1. Traerlos a la iglesia sin aplicar _________________________.

B. Observación:

3. Hacer que sean socialmente completos sin _____________
_________________________.

1. Los padres querían la bendición del Señor sobre sus hijos.
2. Ningún niño era demasiado joven para ofrecerlo a Jesús.
3. Cristo estaba ansiosamente colocando Su bendición sobre
ellos.
C. Lección: Los niños pequeños necesitan ____________________.
II. Dios desea tanto bendecir a nuestros hijos.
A. Jesús dice que el cielo fue hecho para ellos y para los que son
_______________________.
Lucas 18:15 “…pero al ver esto los discípulos, los reprendían. 16
Mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo: Dejad que los niños vengan
a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el
reino de Dios.
B. Observación:

2. Darles la mejor educación sin _________________________.

E. Aplicación: Padres, dedíquense y luego dediquen a sus hijos al
Señor.
III. Dios requiere que seamos como niños para entrar en el reino.
Lucas 18:17 “En verdad os digo: el que no recibe el reino de Dios
como un niño, no entrará en él.”
A. Si estas mismas actitudes no están presentes en los adultos,
_____________________ entrar en el reino.
1. Recibir: significa aceptar o dar la bienvenida a la vida de uno.
2. No lo hará - οὐ μὴ; Un doble negativo. Absolutamente no
entrará en el reino.
B. Cómo aceptar o recibir el reino: recibe el reino como niño

1. A veces los discípulos obran ______________ sin darse cuenta.

1. Jesús dijo que la __________________ era necesaria para
llegar a ser como un niño - Mateo 18:2-3

2. Cuando el Señor corrige, debemos dejar de lado nuestras
_________________.

2. El Salmo de David habla de poner la confianza de un niño en
el Señor. -Salmo 131:1-3

3. Nunca reprograme a las personas cuando van a venir al Señor
ahora.
C. El Reino de los Cielos pertenece a aquellos con características
de niños:
1. Los niños vienen con _______________________.

Pensar, Orar y Obedecer:
1. ¿Has dispuesto tu alma para confiar pacíficamente en el Señor
Jesucristo?
2. ¿Acabo tus decisiones están impidiendo que tus hijos vengan a
Jesús?
3. ¿Te has convertido al apartándote de sus pecados para seguir a
Cristo?

