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Porque la paga del pecado es muerte, pero la dadiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.   Romanar 6:23 
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Escriba Romanos 6:23 en una servilleta o papel (dibuje dos precipicios) 
La Paga- Que es un sueldo o paga? Como se sentiría si no le pagaran su 
sueldo?   Nosotros tenemos ganancia de Dios en como conducimos nuestra 
vida. 
Del Pecado- Que es pecado? Descuido independiente egoísta de Dios y sus 
leyes. 
Muerte- Pecado inalterable nos separa de Dios para siempre. (Dibuje un 
hombre y una impresión de Dios)  
Pero – Hay esperanza! Dios quiere algo diferente para nosotros. 
La Dadiva- Si nosotros trabajamos para recibir un sueldo, que es un regalo?  
Inmerecido y gratis. 
De Dios- Este regalo solo puede venir de Dios. 
Vida Eterna- Este es el regalo de Dios.  Una relación con Dios para siempre. 
En Cristo Jesús- (Dibuje un puente en forma de una cruz) Jesús cubrió el 
vacio entre el hombre y Dios atreves de su muerte en la cruz por nuestros 
pecados. 
Nuestro Señor- Has a Jesús el Señor de tu vida atreves de confesar tu pecado, 
creer que Jesús murió por tus pecados, y recibe Su regalo de salvación.  

Por Fe, quieres pídele a Jesús en Oración por tu Perdón y tu Salvación?      
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