
El Plan de Dios

1. Dios te ama y tiene planes maravillosos para tu vida
      (Pulgar: El mas importante)

 Dios te ama y esta interesado en ti!
 Él quiere darnos un regalo – la pregunta es: ¿Que haremos con el?

2. El problema: No hacemos lo que Dios quiere
      (Indice: señalando a otros significa acusar o echar la culpa)

 Hay un problema: Pecado. ¿Que es el pecado?
 Robando, mintiendo, matando... (no cumplir los10 mandamientos) es pecado.
 Pero aun mas: Dios dice que tenemos que ser perfectos! Su estándar:

 Pensando mal acerca de alguien es pecado
 Si sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos: esto es pecado
 El pecado mas grande: creyendo que sabemos mas que Dios, ignorandole y 

rechazando su amor.
 Dios es completamente santo: un solo pecado es suficiente para impedir que nos 

acercamos mas a Él. Nuestra pecado nos separa de Dios.

3. La solución de Dios: Jesucristo pagó el precio por nuestro pecado
      (El dedo medio es el dedo más alto: Símbolo para la cruz donde Jesus murió)

 ¿Como se encaja todo esto? ¿Como puede ser Dios lleno de amor pero a la vez 
ser el juez quien juzgá?

 La solución especial de Dios: Su hijo Jesús, Él vino al mundo, vivió una vida 
perfecta y trajo sanidad a muchos.

 Al final lo arrestaron, lo azotaron y lo mataron en una cruz. Tres días después 
volvió a la vida. El tomo el castigo para que podemos ser perdonados!

4. Dios quiere una relación con nosotros
      (Anular: Una relación con Dios)

 Dios no esta tan preocupado con “actos religiosos” si no mas bien estar en 
contacto contigo, hablarte y proveer tus necesidades!

 Dios quiere darnos el regalo de la vida eterna y una relación con él- tenemos que 
aceptarlo.

 ¿Como funciona esto? Confiando en él y decidiendo aceptar su oferta.
 Piénsalo antes: La decisión tiene consecuencias (es como decir “Sí” en una boda):

Yo decido vivir mas y mas como Él lo desea

5. El Espíritu Santo esta apoyándote
      (Meñique: hay potencial para crecimiento)

 Dios tiene mas para ti: Él quiere apoyarte haciendo su voluntad.
 En nuestras propias fuerzas fracasaremos vez tras vez.
 El Espíritu Santo es como “el poder de Dios”: Enseñadote, cambiando tus puntos 

débiles, ayudándote a ser mejor persona.
 Otros también te apoyaran y te entrenaran para poder comprender a Dios mejor y 

hacer su voluntad.



Historia de ilustración: Los dos gemelos

Había una vez gemelos, Uno de ellos se desvió del camino recto como adolescente y se 
unió a una banda y dejo de tener contacto con su familia. Al final se convierte en asesino: 
en un atraco mato a alguien que se interpuso en su camino. En el juicio ver por la primer 
vez en décadas a su hermano: Era el juez! Estaba feliz: Es mi hermano, él me ama! Él me
sacara de aquí piensa.
Al final el juez (su hermano) paso sentencia: La pena de muerte! Su hermano estaba 
furioso: ¿Porque tenía que ser tan duro?! Esto no era amor.
Pero el juez tuvo que atenerse a la ley.
El hermano sentenciado estaba sentado en el corredor de la muerte cuando de repente, 
en medio de la noche, se abrió la puerta: Su hermano gemelo! Al principio estaba 
enfadado con él; “¿Porque tenias que sentenciarme a muerte?!”
“Tenía que hacerlo, soy justo. Pero tengo una sugerencia: Nos parecemos mucho. 
Déjame cambiar mi ropa por la tuya, yo me quedo aquí y tú puedes irte.”
“Vale, genial!” El gemelo se fue de la cárcel y lo celebró toda la noche porque estaba muy 
feliz. A la mañana siguiente recordó: Espera un momento, la ejecución fue planeada para 
las 9 de la mañana. Andaba hasta las murallas de la cárcel cuando de repente oyó un 
disparo! Se dio cuenta de que su hermano gemelo realmente había cargado con su 
castigo! Estaba totalmente desesperado, fue a la casa de su hermano donde encuentra 
una carta de parte de él:
“Estas libre. Yo he tomado tu castigo. Ahora yo quiero que tú vivas mi vida, se honesto y 
recuerda lo que hice por ti.”

Mi certificado de nacimiento espiritual:

En el ________________ (fecha) Yo dije sí a la oferta de Dios en su hijo Jesucristo. 
Acepté a Jesús como mi salvador en quien mis pecados están perdonados. Le dí mi vida,
recibí el Espíritu Santo y empecé a vivir de la manera que Él desea.

Como orar para recibir la oferta de Dios

 Dios vengo a ti. Jesús creo en ti y quiero
acercarme a ti.

 Me doy cuenta que no vivo según tu 
voluntad y me arrepiento. Por favor 
perdóname.

 Jesús, te doy gracias que diste tu vida 
por mi. Te recibo como mi Salvador y 
Señor.

 Te doy mi vida. Lléname con tu Espíritu 
Santo y ayúdame a vivir de la manera 
que tu deseas.

Mi respuesta a la oferta de Dios
Dios a hecho su parte. Ahora me toca a 
mi...

¿Recibí su oferta?
 □ Sí    □ No
¿Estoy seguro de que recibí vida eterna?
 □ Sí    □ No
¿Estoy seguro de que recibí el Espíritu 
Santo?
 □ Sí    □ No


