
La Historia de Dios
Dios está interesado en ti

(Pulgar: Lo más importante)
• Dios nos creó, de manera que podamos vivir en una relación amorosa con Él.
• Él te está dando una oferta – la pregunta es: ¿Qué harás con ella?

El problema: No hacemos lo que Dios quiere que hagamos
(Índice: señalando a otros para acusarlos, pero el problema es de nosotros)
• Hay un problema: El pecado.
• ¿Que es el pecado? Robar, mentir, matar... (quebrantar los 10 mandamientos) es pecado.
• Pero el estándar de Dios es aún más alto: 

• Pensar mal acerca de alguien, es pecado
• Si sabes lo que debes hacer correctamente y no lo haces, esto es pecado
• La raíz de pecado: creer que sabemos más que Dios, ignorándolo y rechazando su 

amor.
• Dios es completamente santo y Él anhela que seamos perfectos.
• Imagínate que alguien pudiera hacer un vídeo de todos nuestros pecados: de todos tus 

malos actos, de todos tus pensamientos indecentes y todas las situaciones donde tú 
pensaste que nadie estaba mirando. Cómo te sentirías si esto fuera manifestado y otros 
vieran este vídeo?

• Dios no ignora tales cosas, sino que la consecuencia de pecado es el castigo.
• Nuestros pecados nos causan de ser quebrados, muertos espiritualmente y separados de 

Dios.

La solución de Dios: Jesucristo pagó el precio por nuestro pecado
(El dedo medio es el dedo más largo: Símbolo para la cruz donde Jesús murió)
• ¿Cómo puede ser Dios lleno de amor pero también ser el juez que castiga el pecado? 

Cómo encaja esto?
• La solución especial de Dios: Su hijo Jesús. 

• Él vino al mundo, vivió una vida perfecta y trajo sanidad a muchos.
• Sus enemigos lo arrestaron, lo golpearon y lo mataron en una cruz.
• Pero tres días después volvió a la vida.
• Él tomó el castigo para que nosotros pudiéramos recibir perdón!

• Historia de ilustración: Los dos gemelos (mira atrás)

Dios quiere una relación con nosotros
(Anular: Una relación con Dios)
• Dios ha hecho todo lo posible para que la relación rota con Él pueda ser restaurada. Él te 

está ofreciendo una vida nueva y eterna junto a Él.
• Ahora es tu turno para decidir: Aceptarás su oferta?
• Pero tenemos que reconocer que está decisión tiene consecuencias. Esto significa de 

dejar tu vida anterior atrás y empezar de vivir como Jesús vivió.
• Nosotros tomamos esta decisión arrepintiéndonos de nuestro pecado y dejando que 

Jesús nos limpie.
• Es como diciendo "Sí" a un matrimonio. Si tú dices "Sí", Dios también dirá "Sí" a ti. Él 

quiere hablarte, proveerte y vivir contigo!

El Espíritu Santo te apoyará
(Dedo meñique: hay potencial para crecimiento)
• Cuando aceptemos su oferta, Dios nos llenará con su espíritu.
• El "Espíritu Santo" es como el poder de Dios para ti. Él te muestra qué hacer, cambia tus 

debilidades, y te ayuda a vivir como Jesús.
• Asimismo, personas con el Espíritu Santo también te apoyarán y te entrenarán para 

comprender mejor a Dios, de esta manera él te puede usar.



Historia de ilustración: Los dos gemelos
Había una vez dos hermanos gemelos. Uno de ellos se apartó del camino recto cuando era 
adolescente. Él se volvió parte de una banda y dejó de tener contacto con su familia. Finalmente, 
llegó a ser un asesino. En un atraco le disparó a alguien que se interpuso en su camino y lo mató. 
En el juicio vio nuevamente a su hermano por primera vez en años. Su hermano era el juez! "Que 
bueno, es mi hermano!" pensó, "él aún debe amarme! Él me sacará de aquí."
Al final el juez (su hermano) anunció la sentencia: La pena de muerte! Su hermano estaba enojado. 
¿Por qué tuvo que ser tan duro?!", se preguntó, "Esto no es amor!" Pero el juez tenía que ceñirse a 
la ley para hacer justicia.
El hermano sentenciado estaba sentado para recibir la pena de muerte cuando de repente, en medio 
de la noche, se abrió la puerta. Era su hermano gemelo! Al principio estaba enfadado con él; y le 
preguntó: “¿Porque tenias que sentenciarme a muerte?!”
El hermano respondió: “Tuve que hacerlo, soy juez. Pero tengo una oferta: Nos parecemos mucho. 
Cambiemos nuestra ropa. Yo me quedaré aquí y tú puedes irte.”
“De acuerdo, genial!” El gemelo contestó, y se fue de la cárcel. Celebró toda la noche porque estaba 
muy feliz. A la mañana siguiente  recordó: "Un momento, la ejecución fue programada para las 9 de 
la mañana." Caminó hasta las murallas de la cárcel y de repente oyó un disparo! Cayó en cuenta 
que su hermano gemelo realmente había cargado con su castigo! Estaba totalmente desesperado. 
Entonces, se fue a la casa de su hermano donde encontró una carta de parte de él, que decía: 
“Estás libre. Yo he tomado tu castigo. Quiero que vivas como yo de ahora en adelante, se honesto y 
recuerda lo que hice por ti.”
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Qué me lo está 
impidiendo?
Hay algo que no entendí? Por qué 
razón estoy inseguro?

Hablando con Dios: Mis siguientes pasos
Aquí encuentras propuestas para una conversación con Dios. Añade lo que esté en tu corazón y 
que quieras comentarle a Dios. Si te sientes inseguro acerca algunos puntos, te puedes comunicar  
con Dios honestamente. Pide apoyo a alguien que tenga experiencia en hablar con Dios.
Dios, cuales cosas en mi vida no son como tú las quieres? De cuales pecados necesito de 
arrepentirme?

Dios, te agradezco que puedo hablar contigo. Reconozco que no he vivido según de tu voluntad. 
Lo siento. Por favor perdóname porque _________________(nombra lo que Dios te mostró).
Jesús, te agradezco que tú proveíste una solución y que moriste por mí. Estoy listo para cambiar 
mi vida y deshacerme de todo lo que tú llamas pecado. Yo quiero vivir según de tu voluntad.
Espíritu Santo, ayúdame con esto, por favor. Límpiame y lléname de tu presencia.

Si puedes decir todo esto de corazón, entonces permite que alguien te explique cómo es este 
nuevo comienzo en tu vida (mira la pagina de "Bautismo").

Mi respuesta a la oferta de Dios
Dios ha hecho su parte. Ahora es tu turno...

¿Recibí su oferta?
 □ Sí    □ No   □ No estoy seguro
¿Estoy seguro que recibí vida eterna?
 □ Sí    □ No   □ No estoy seguro
¿Me arrepiento de mis pecados y de los malos caminos?
 □ Sí    □ No   □ un poco
¿Estoy seguro que recibí el Espíritu Santo?
 □ Sí    □ No   □ No estoy seguro
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