Instrucción

1

2

3

4

Escribe la palabra pecado en el
espacio de en medio.
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EL PUENTE

Lo que nos separa de Dios son nuestros
pecados. Nacemos a este mundo con una
naturaleza de pecado. Romanos 6:23 describe
nuestra condición y la de Dios.

E XPLI CACI O N

Pedir que lea Romanos 6:23 en voz
alta.

Subraya las palabras: paga, pecado,
muerte en el versículo.
Bajo “nosotros”, escribe de arriba
hacia abajo: paga, pecado, muerte.

Subraya las palabras: dadiva, Dios,
vida eterna en el versículo.
Bajo “Dios” escribe de arriba hacia
abajo: regalo (dadiva), Dios -santo,
V.E. (vida eterna).

Establece el contraste…

5

Presentación

Juan 6:47 Juan 1:12
Creer

Mientras las escribes explica:
Dios mismo dice que por ser pecadores
estamos condenados a pagar con la muerte.
Muerte es mucho mas que la muerte física – es
separación eterna de Dios en el infierno.

NOSOTROS

paga
pecado

Mientras las escribes, explica:
El versículo continua diciendo que un regalo
(dadiva) ha sido provisto por Dios (un Dios que
es santo), y ese regalo es vida eterna. Eso
significa vivir para siempre con Dios en un lugar
llamado cielo. Enfatiza el concepto de “regalo.”

muerte

Recibir
1 Pedro 2:24
PE
CA
DO

DIOS

regalo
Dios-santo

vida eterna

Po rq u e l a p a g a d e l p e c a d o e s m u e r te ,
p e ro l a d á d i v a d e D i o s e s v i d a e te r n a
e n C r is to J e s ús , S e ñ o r n u e s tro .
Ro m a n o s 6 : 2 3

- El hombre tiene que pagar, pero Dios regala
- El hombre es pecador, pero Dios es un Ser
santo y perfecto
- El hombre esta condenado a la muerte, pero
Dios regala vida eterna

Iglesia Gran Comisión

Lee la frase final de Rom.6:23 - “… en Explica que para que Dios el Padre hiciera
Cristo Jesús Señor nuestro.”
posible que la vida eterna fuera un regalo, El
envió a su Hijo a este mundo.
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Instrucción
Escribe 1 Ped.2:24 encima de la
palabra pecado que escribiste
inicialmente.
------------------------------Dibuja la cruz

Lee el versículo al reverso y explica que ese
pecado que nos separa de Dios, Jesucristo lo
cargo sobre Su cuerpo en la cruz (cita del
versículo al reverso).
---------------------------------------Explica que cuando Jesucristo cargo con
nuestros pecados en la cruz, nosotros ya no
tenemos que hacerlo. Así es como Dios nos
perdona.

Pide que eche un vistazo sincero al
diagrama.

Dile algo como: “¿Ves ese cuadro? Eso ya
sucedió, ya es historia.”
Pregúntale: “¿De que lado del desfiladero
quieres estar?”

Escribe Juan 6:47
Bajo el versículo escribe la palabra:
CREER

Explica que para estar con Dios para siempre,
lo único que El nos pide es creer que El cargo
con nuestros pecados (cita del versículo al
reverso). Pregúntale: “Si Jesucristo ya pago por
todos tus pecados, ¿por cuantos tienes que
pagar tu?”
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Escribe Juan 1:12.
Bajo el versículo escribe la palabra:
RECIBIR

Explica que ahora debe tomar la decisión de
recibir a Jesucristo como Salvador (cita del
versículo al reverso).
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Invítalo y guíalo a hacer una oración Una vez que haga la oración, asegúrale que el
(platica sincera con Dios) para que le dia que muera estará con Dios para siempre y
diga que recibe a Jesucristo como
que ahora tiene una nueva vida.
Salvador.
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Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando
muertos a los pecados, vivamos a la justicia...
1 Pedro 2:24

De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí,
tiene vida eterna.
Juan 6:47

Presentación
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Mas a todos los que le recibieron, a los que creen
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos
de Dios.
Juan 1:12

Porque por gracia ustedes han sido salvados
mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino
que es el regalo de Dios, no por obras, para que
nadie se jacte.
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Efesios 2:8-9

Recibe a Jesus en tu vida orándo así:
“Señor Jesus, reconozco que soy pecador y que
mis buenas obras no me pueden salvar. Gracias
por morir por mi en la cruz para pagar por mis
pecados. Creo que resucitaste de entre los
muertos para darme vida eterna y te recibo en mi
vida, confiando sólo en Ti como mi Salvador.”

Nota: se incluye Efesios 2:8,9 al reverso por si hay que enseñarle a una persona que la
Biblia enseña que la salvación no es por obras.
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