
Mi historia con Dios

En Hechos 9:1-18 leemos cómo Dios cambia la vida de Pablo de manera que él empieza a seguir 
a Jesús. En el capítulo 22, 1 al 21 Pablo cuenta su historia delante de una gran multitud, y en 
capítulo 26, 1 al 23 está testificando en un tribunal delante del rey. Podemos decir que Pablo 
contó todo el tiempo su historia a la gente, dondequiera que él anduvo.

De la misma manera, cada uno de nosotros tiene su propia historia con Dios: la realidad de lo que 
hemos experimentado con Dios y cómo Él nos ha cambiado. Esto es parte de nuestra vida, y 
nadie puede negarlo. Y así como Pablo, nosotros podemos compartir nuestra historia con Dios, 
cuandoquiera que haya oportunidad de hacerlo. Nuestras historias personales pueden:

• Mostrar cuán grande es Dios;
• Causar que la gente se interese en escuchar más sobre Dios;
• Ayudarnos de encontrar gente interesada en lo espiritual.

De esta manera, tu historia puede servir como puente para compartir la historia de Dios.

Diseño
1. Antes...

• Cómo era mi vida antes?

2. El punto de partida...

• Qué escuché, y qué pasó? Por qué esto me conmovió? Cómo tomé la decisión de seguir 
a Jesús?

3. Después...

• De qué manera Dios me cambió en comparación a como era antes? Qué espero de mi 
nueva vida?

Importante:
• Hazlo corto y simple (300 palabras/3 minutos máximo; mejor aún 1-2 minutos): Decide en 

qué te quieres concentrar y qué no deseas incluir.
• Habla claro: Evita vocabulario religioso y preguntáte a ti mismo: La otra persona comprende 

lo que quiero decir?

Practica: Piensa cómo puedes compartir tu historia de manera que sea consistente y fluya 
adecuadamente, de manera que otros puedan entenderla. Escribe tu historia y luego practica 
contársela a otros.

Utilizando mi historia
Las siguientes tres áreas son clave para tener conversaciones fructíferas con otros:

Su historia
No importa si hablas con un extranjero o un amigo: Escucha! Has preguntas sobre su familia, su 
vida, sus dificultades, sus pasiones, y sobre sus experiencias con Dios. Intenta de descubrir en 
dónde Dios está obrando en sus vidas.

Mi historia
Está dispuesto a compartir cómo Dios cambió tu vida en conversaciones normales.

La historia de Dios
Lo más importante para ellos es lo que Dios les está ofreciendo. Expliqua más (mira la pagina "La 
Historia de Dios”) y observa cómo la reciben.

Mis objetivos
Quiero compartir mi historia con estas personas:
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