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COMPARTIR LA HISTORIA
DE JESÚS

Hacer amigos para
Dios
El gozo de participar
en la misión

“Estas cosas os he escrito a
vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios, para
que sepáis que tenéis vida
eterna, y para que creáis en el
nombre del Hijo de Dios”
(1 Juan 5:13).
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Lo que soy
por gracia de
Cristo
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¿Qué pasa cuando la gracia
de Dios inunda nuestros
corazones de fe en Cristo?
Rechazamos el control de
Satanás por medio del
pecado, para adquirir una
nueva identidad en Cristo,
una vida con un nuevo
sentido para salvación.

Efesios 2:1-10
www.Cristoweb.com

efesios
2:1-2

1. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados,
2. en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del
aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia,

Biblia Reina
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efesios
2:3-5

3. entre los cuales también todos nosotros
vivimos en otro tiempo en los deseos de
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás.
4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su
gran amor con que nos amó,
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5. aun estando nosotros muertos en pecados, nos
dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois
salvos),

efesios
2:6-8
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6. y juntamente con él nos resucitó, y
asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús,
7. para mostrar en los siglos venideros las
abundantes riquezas de su gracia en su
bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
8. Porque por gracia sois salvos por medio de
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios;

efesios
2:9-10

9.no por obras, para que nadie se gloríe.
10.Porque somos hechura suya, creados
en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas.
Biblia Reina
Valera 1960

Biblia de
estudio de
Andrews,
Efesios 2: 5-10.

A
Un maestro
Con propósito

Elementos del plan de salvación. 1) por sí mismos los seres humanos
están “muertos” en pecados (Efesios 2:1-5); 2) Dios los resucita en
Cristo (2:5); 3) mediante Cristo tienen un lugar y una posición en el
cielo (2:6); 4) son salvos por el don gratuito de la gracia de Dios, por
lo cual no reciben lo que merecen (la muerte, Romanos 6:23), y en
cambio lo que no merecen (la gracia) no les cuesta absolutamente
nada (Efesios 2: 8); 5) por cierto que no la reciben (la gracia) mediante
sus esfuerzos, lo que sería imposible (2:9); 6) aunque su nueva
relación con Dios y con Cristo los conduce a una vida transformada
que ciertamente obra para Dios, eso no implica una salvación ganada
por obras porque estas obras son inseparables de la obra del Espíritu
en el creyente (2:10).
Viven así una vida caracterizada por la “obediencia de la fe”
(Romanos 1:5), pues en su vida manifiestan una “fe que obra por el
amor” (Gálatas 5:6).
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Marcos 3:17
1 Juan 5:1, 10-12
Marcos 5:18-20

¿Cuál es una buena
forma de compartir a
Jesús?

Compartiendo lo
que su gracia ha
hecho en
nuestras vidas.
www.Cristoweb.com

marcos
3:17

Biblia Reina
Valera 1960

17. a Jacobo hijo de Zebedeo, y a
Juan hermano de Jacobo, a
quienes apellidó Boanerges,
esto es, Hijos del trueno;

1Juan
5:1
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1. Todo aquel que cree que Jesús
es el Cristo, es nacido de Dios; y
todo aquel que ama al que
engendró, ama también al que
ha sido engendrado por él.

1Juan
5:10-12

10. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el
testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le
ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el
testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
11. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado
vida eterna; y esta vida está en su Hijo.
12. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
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Marcos
5:18-20
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18. Al entrar él en la barca, el que había estado
endemoniado le rogaba que le dejase estar
con él.
19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo:
Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán
grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y
cómo ha tenido misericordia de ti.
20. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis
cuán grandes cosas había hecho Jesús con él;
y todos se maravillaban.

¿Cómo debemos
testificar de nuestra
salvación en Cristo?

Lo que soy
por gracia
de Cristo
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Con alegría,
certidumbre de fe
viviente, y confianza
en Cristo paravencer.

Hebreos 10:19-22
1 Juan 5:13-15
www.Cristoweb.com

Hebreos
10:19-22

19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar
en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo,
20. por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a
través del velo, esto es, de su carne,
21. y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de
Dios, acerquémonos con corazón sincero, en
plena certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia, y lavados los
cuerpos con agua pura.
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1Juan
5:13-15
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13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis
en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis vida eterna, y para que creáis en el
nombre del Hijo de Dios.
14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él
nos oye.
15. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa
que pidamos, sabemos que tenemos las
peticiones que le hayamos hecho.

Elena de White

El Deseado de
todas las
gentes, p. 312

B
Un maestro
Con propósito

El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre
del alma ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo,
que le acepta simplemente como Salvador del mundo, no
puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero
asentimiento intelectual a la verdad. El que aguarda hasta tener
un conocimiento completo antes de querer ejercer fe, no puede
recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de
Cristo; debemos creer en él. La única fe que nos beneficiará es
la que le acepta a él como Salvador personal; que nos pone en
posesión de sus méritos. Muchos estiman que la fe es una
opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que
reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe
genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una
confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia
vencedora.
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Lucas 9:23
Gálatas 2:20
Isaías 43:12

¿Cuál debe ser
el foco de nuestro
testimonio personal?
No tanto lo que hemos
dejado del mundo para
seguirle, sino más bien la
forma en que Cristo ha
logrado que dejemos todo
eso para transformarnos.
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Lucas
9:23
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23. Y decía a todos: Si alguno
quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome
su cruz cada día, y sígame.

Gálatas
2:20

Biblia Reina
Valera 1960

20. Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mí; y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí.

Isaías
43:12
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12. Yo anuncié, y salvé, e hice oír,
y no hubo entre vosotros dios
ajeno. Vosotros, pues, sois
mis testigos, dice Jehová, que
yo soy Dios.

APLICACIÓN
PERSONAL

Un maestro
Con propósito

¿Crees verdaderamente
en Cristo como tu
salvador personal?

