Experimentando la Transformación

CADENA DE SALVACIÓN
Por. Nancy Rojas
Para el 21 de Abril del 2018
Se hace una cadena con eslabones grandes y se hacen en las palabras para
pegarlos en los eslabones céntricos: (El Pecado, Arrepentimiento, Acepto a
Cristo, Orar, leer la Biblia y compartir.) y se van pegando los eslabones para
cerrar la cadena.
Bienvenida
¿Qué es una cadena? No sólo es un conjunto de eslabones de hierro, alambre
o algún otro material. Una cadena es también un conjunto de cosas sucesivas
que van a estar a nuestro favor o en contra.
Por ejemplo, la Palabra nos dice que cuando Cristo venga un poderoso ángel va
a atar con una cadena de a Satanás en esta tierra por 1000 años (Apocalipsis
20:1-3). Sabemos que no es una cadena literal, sino simbólica.
¿Estás salvado? ¿Estás seguro que irás al cielo cuando mueras?
Dios dice que para ir al cielo, tienes que nacer de nuevo. En Juan 3:7, Jesús le
dijo a Nicodemo, “Os es necesario nacer de nuevo”. Dios nos da en la Biblia el
plan de cómo nacer de nuevo, o cómo salvarse. Su plan es muy sencillo y tú
puedes salvarte el día de hoy. ¿Cómo?.
Himno Apertura: 96 “En el Monte Calvario
Primer Eslabón: El Pecado
En primer lugar, amigo mío, debes reconocer que eres pecador. “Por cuanto
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). Por
cuanto eres pecador, estás condenado a la separación eterna de Dios. “Porque
la paga del pecado es muerte” (Romanos 6.23).
Oración
Sin embargo, Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo,
como tú sustituto. El pagó por tu pecado en la cruz y murió en tu lugar. “ . . . por
nosotros Dios lo hizo pecado [A Jesús, quien no conoció pecado] para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21).
Lectura Bíblica:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8).
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Nuestra mente no alcanza a comprender cómo Jesús fue juzgado por todos
nuestros pecados, pero Dios así lo afirma en su Palabra. Así que Jesús pagó por
tu pecado y murió por ti. Esto es verdad, Dios no puede mentir.
Marcando El Rumbo
Segundo Eslabón: Arrepentimiento
“Dios. . . ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan”
(Hechos 17:30). Este arrepentimiento es un cambio de mente, es aceptar delante
de Dios que eres pecador y necesitas apropiar lo que hizo por ti en la cruz.
Misionero:
Tercer Eslabón: Aceptar A Cristo
Simplemente cree que El pagó por tus pecados, murió en tu lugar, fue sepultado,
y resucitó. Esta resurrección le asegura al creyente que tiene vida eterna cuando
recibe
a
Jesús
como
su
Salvador
personal.
Himno de Clausura
“Dios, sé que soy un pecador. Creo que Jesús fue mi sustituto cuando murió en
la cruz. Creo que su sangre derramada, su muerte, sepultura, y su resurrección
fueron para mí. Lo recibo ahora como mi Salvador. Te agradezco el perdón de
mis pecados, el regalo de la salvación y la vida eterna, por su gracia
misericordiosa. Amén.”
Oración (Eslabones: Ora, Lee la Biblia y compartir
Después de que has sido salvado, hay tres cosas que tienes que practicar
diariamente para crecer espiritualmente: Ora, de esta manera hablas con Dios;
lee la Biblia, así es como Dios habla contigo; comparte esta salvación que has
recibido con otros.
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