
Presentando el Evangelio en un Baby Shower  
 
De ante mano, compra para la nueva mamá:  
-una pañalera (bolso grande para llevar las cosas del bebé en un viaje o salida de 
casa). 
-un paquete de pañales ó un pañal  
-un paquete de toallitas húmedas  
-una lamparita de las que se enchufan para ver en la noche  
-un biberón  
-una cobijita  
-un chupón  
-unos zapatitos  
 
Coloca todos los objetos en la pañalera y úsalos como ilustración durante la 
enseñaza.  
 
También te recomiendo que escojas a una persona que lea bien y que tenga la voz 
clara y fuerte, y que le des de antemano la lista de todas las citas bíblicas, para que 
cuando le indiques, ella las lea, lentamente y con mucha expresión. 
 
Estudia y lee todas las citas personalmente. Usa la presente guía para la presentación  
del evangelio. Que sea una presentación breve pero profunda. Las palabras en 
cursivas son indicaciones para ti. 
 
 
 
ESTUDIO 
 
____________________, tengo una pañalera para ti, llena de cositas que van a 
servir para el bebé.   Pero cada cosa que tengo aquí, también nos va a servir como 
ejemplo de otro asunto, mucho más grande e importante para nosotras mismas, y 
también algún día para el bebé 

 
(Señalar la PAÑALERA)    
1.  Vamos a comparar esta pañalera con la Biblia.  
 
La Palabra de Dios está llena de cosas útiles y necesarias para la 
vida. Allí, Dios nos dice LA VERDAD sobre:  
 

• Él mismo (cómo es él)  
• Nosotros (qué hay que hacer para agradarle y cómo podemos tener vida eterna)  
 
Pero tenemos que abrirla para sacar los tesoros.  
Muchos tienen una Biblia, pero nunca la leen para saber qué es lo que Dios tiene que 
decirnos.  Lo que él nos ha escrito es de GRAN valor para nuestras vidas.  
Es indispensable conocerlo para tener vida eterna.  
 
LECTURA DE:  SALMOS 19:7-11 
 

Nombre de la nueva mamá 



Veamos los tesoros de nuestra pañalera: 
 
 
2.  Sacar de la pañalera: UN PAÑAL  

 
¿Por qué vas a necesitar más que un sólo pañal para este 
bebé? 
 
El bebé frecuentemente ensucia su pañal. 
 
 
EL PAÑAL SUCIO nos recuerda que el pecado contamina la 
vida de cada ser humano  

(y esto incluye desde la abuelita que es más religiosa, hasta el bebé recién nacido) 
 
Dios dice que el pecado nos separa de él porque él es perfectamente santo. 
 
Contaminados de pecado, nunca podremos entrar en su presencia. 
 
LECTURA DE: ISAÍAS 64:6 
   ROMANOS 3:23 
 
Entonces, ¿Qué esperanza hay para nosotros? 
 
 
 
 
3.  Sacar de la pañalera: LAS TOALLITAS 
 
Estas toallitas sirven para limpiar al bebé. 
 
La Buena Noticia para nosotros es que DIOS MISMO nos ha provisto una manera de 
limpiarnos del pecado para poder estar con él y entrar en su hogar al final de nuestra 
vida aquí. 
 
Dios ha dicho que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado  
 
LECTURA DE: 1 JUAN 1:8-9 
 
Él pagó la deuda por nuestro pecado, la cual es la muerte. Si confiamos en él para 
salvarnos, él nos limpia de todo pecado con su preciosa sangre. 
 
LECTURA DE: ISAÍAS 1:18 
   ISAÍAS 53:6 
   1 JUAN 1:8-9 
 



¿Qué hacemos con el pañal sucio? (permite respuestas brevísimas a esta pregunta) 
 
Dios aleja aún más de nosotros nuestro pecado. 
 
LECTURA DE: SALMOS 103:12 
 
Todas esperamos que la mamá le ponga un pañal limpio al bebé. 
 
Dios nos cubre con la justicia de Cristo cuando confiamos solamente en él para la 
salvación. Sucede un intercambio, efectuado por Dios mismo. Él pone nuestra 
suciedad y pecado sobre Cristo, quien pagó su precio en nuestro lugar. Luego, pone 
sobre nosotros la justicia de Cristo mismo.  
 
LECTURA DE: FILIPENSES 3:9 
 
Es una hermosa muestra de su gran amor por nosotros. 
  
 
 
4.  Saca de la pañalera: LA LAMPARITA 
 
Esta lamparita nos sirve para alumbrar en la noche. Así, la mamá no se 
tropieza cuando se levanta a cuidar al bebé. Y más adelante, ayuda 
para que el niño no tenga miedo en la oscuridad. 
 
Vamos a compararla con la Biblia, la cual nos ayuda a no tropezar en 
nuestro andar 
diario, y a no tener miedo. 
 
LECTURA DE: SALMOS 119:105 
   JUAN 8:12 
 
Si ya hemos sido limpiados del pecado, podemos andar en su luz. 
 
(Transición) 
Otra cosa que Dios dice es que si le recibimos, llegamos a ser sus hijos. 
 
LECTURA DE: JUAN 1:12 
 
5.  Saca de la pañalera: EL BIBERÓN 
 
Otra gran necesidad de cada bebé es su alimento. 
 
Cada hijo de Dios también necesita alimentarse diariamente de la 
palabra de Dios. 
 



Esto es indispensable para su crecimiento, igual que la leche es indispensable para el 
bebé. 
 
LECTURA DE: 1 PEDRO 2:2 
   2 TIMOTEO 3:15 
 

 
6.  Saca de la pañalera: LA COBIJA 
 
Esto le provee al niño refugio y protección contra el frío. 
 
Dios dice que ÉL MISMO es nuestro refugio. ¡Esta es una 
verdad maravillosa! 
 

LECTURA DE: SALMOS 91:1-4 
   SALMOS 34:22 
 
 
7.  Saca de la pañalera: EL CHUPÓN  
 
El chupón es algo que consuela al bebé. 
 
Dios dice que él es el Dios de todo consuelo. 
 
LECTURA DE: APOCALIPSIS 21:4  
 
 

 
8.  Saca de la pañalera: LOS ZAPATITOS 
 
Estos sirven para cubrir y proteger los pies del bebé; y algún día 
servirán para que camine.  
 
¿Cómo vas a encaminar a este precioso niñito en el camino de la 
vida? 

 
Dios dice que hay un camino correcto que nos lleva a la vida eterna, y hay un camino 
de muerte. 
 
LECTURA DE: MATEO 7:13-14  
   JUAN 14:6 
 
Tú tienes el gran privilegio y la responsabilidad encaminar a tu hijo en el camino de la 
vida. ¿Qué tan preciosa es el alma de tu hijo? ¿Lo cambiarías por algo? (¿Más 
dinero, tiempo libre, por tu propia comodidad?) 
 
LECTURA DE: PROVERBIOS 22:6 



Lista de citas Bíblicas para dar a la persona que va a leer 
 
SALMOS 19:7-11 
 
ISAIAS 64:6 
 
ROMANOS 3:23 
 
ISAIAS 1:18 
 
ISAIAS 53:6 
 
1 JUAN 1:8-9 
 
SALMOS 103:12 
 
FILIPENSES 3:9 
 
SALMOS 119:105 
 
JUAN 8:12 
 
JUAN 1:12 
 
1 PEDRO 2:2 
 
2 TIMOTEO 3:15 
 
SALMOS 91:1-4  
 
SALMOS 34:22 
 
APOCALIPSIS 21:4 
 
MATEO 7:13,14 
 
JUAN 14:6 
 
PROVERBIOS 22:6 
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