PASIÓN POR EL EVANGELIO
¿Cómo Puedo Llegar a Ser Cristiano?
Juan 3:1 – 15

PUNTO DE PARTIDA
Dios ha hecho muchas promesas a lo largo de las Escrituras, pero ninguna es más
significativa que Su ofrecimiento de salvación eterna por medio de Su Hijo Jesucristo.
Motivado por Su amor a la humanidad, Dios desea renovar Su relación con nosotros,
una relación que se ha roto por el pecado y nuestra rebelión. Por lo tanto, Dios decidió
enviar a Su Hijo a la tierra. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, y resucitó de la
muerte para que podamos vivir con Él por la eternidad. Todo lo que nos queda por hacer
es aceptar Su ofrecimiento de salvación. ¿Creerá y confiará usted en Él? Este es un buen
momento para dar una presentación del evangelio de manera sencilla y directa, usando el
evangelio de Juan capítulo 3.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. El Amor de Dios (1 Juan 3:16)

Toda jornada espiritual comienza con Dios. Recuerde que Dios le ama y desea tener una
relación con usted. Acepte esta verdad y permita que Su amor le ilumine en cada aspecto
de su vida.

2. Nuestra Separación de Dios (Juan 3:1 – 7)

Después de reconocer y aceptar el amor de Dios por nosotros, la jornada espiritual
continúa con un reconocimiento de que somos pecadores y que estamos separados de
Dios.
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3. La Provisión de Dios: Jesús (Juan 3:14 – 15)

Un tercer elemento en nuestra jornada espiritual hacia Dios involucra reconocer a Cristo
como la única provisión por nuestro pecado. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz,
se ha perdonado nuestra desobediencia. Su resurrección asegura que se nos ha librado de
la condenación eterna que merecíamos por nuestro pecado.

4. Aceptar el Sacrificio de Cristo (Juan 3:1 – 12)

Después de su conversación con Jesús, Nicodemo se sintió confundido. El Maestro de
Israel le había dicho dos veces que él debía «nacer de nuevo», un concepto que claramente
no había sido comprendido por él. Jesús le dijo que para poder comprender las cosas
terrenales, él debía primero entender las cosas espirituales.
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INICIE SU PROPIO VIAJE
Emprender nuestra jornada espiritual involucra creer y aceptar el sacrificio de Cristo y Su
resurrección. Dios ha hecho Su ofrecimiento de salvación. La única pregunta que queda
es cómo responderemos a ella.

www.visionparavivir.org

Para más recursos, por favor llame:
1-800-898-4847 o 1-469-535-8433
En Centro América:
(502) 2338-0027
En España:
(34) 672-66-49-55
O visite visionparavivir.org

El mensaje copyright © 2010 y el bosquejo copyright © 2018 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los derechos.
La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.

Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.

MM02

