Preparando su Presentación
del Evangelio MY316

Aprendiendo su Historia de
MY316 de Memoria

A un famoso maestro de la Biblia una vez le preguntaron, “¿Cuál
es el recuerdo mas grande que usted ha tenido?” Su respuesta
vino de una canción que él aprendió cuando era un niño: “Cristo
me ama bien lo sé, la Biblia dice así.”

Para hacer su Historia de MY316 algo que usted puede compartir
fácilmente, usted debe aprenderlo de memoria. Pero esto no quiere
decir que sea algo mecánico, sino algo que hecha raíces profundas en
su corazón.

¡Realmente esta es una gran verdad! Dios me ama. Y Dios también
le ama a usted. Esta es la verdad que los seguidores de Jesús en
todos los tiempos han llegado a conocer. Esto se puede encontrar
en muchos lugares en la Biblia, pero el verso más conocido es
Juan 3:16

Lea su Historia de MY316 10 veces en voz alta o hasta que usted la
haya aprendido de memoria. Lea para otros y permítales que le ayuden
a mejorar su historia de MY316. Este paso es vital para su habilidad
de decirles a otros lo que Jesús significa para usted, de una manera
natural, mientras además les ayuda a entender que Dios les ama a
ellos también.

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 		
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. (RVR1960)
Esto significa que Dios ama a todas las personas del mundo.
También significa, que es el medio que mejor conocemos, que
Dios nos ama; ya que El dio a su hijo Jesús para vivir en este
mundo en obediencia perfecta a Dios el Padre. Posteriormente,
Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. El fue sepultado,
pero al tercer día El se levantó de la muerte. El ascendió al cielo, y
muy pronto, Jesús regresará a esta tierra. Esto marcará el fin de la
historia como bien lo sabemos y el comienzo de una vida que por
sí misma se vivió en el cielo.
Dios quiere que sepas con certeza que tienes vida eterna. La Biblia
nos asegura que podemos conocer a Dios y tener vida eterna.
Juan 3:16 nos lo dice:
•
•
•
•
•

Dios nos ama a cada uno de nosotros. El ama a cada persona
en este mundo.
Dios dio a su único hijo, Jesús, para vivir por nosotros y morir
por nuestros pecados en la cruz, (véase también Romanos 5:8)
Tenemos que creer en Jesús a fin de tener vida eterna. La
palabra “creer” significa que tenemos que comprometer
nuestra vida a El y seguirlo como nuestro Señor y nuestro Dios.
Creer en Jesús significa que no “pereceremos” lo cual quiere
decir que no pasaremos nuestra vida y toda la eternidad
separados de la presencia de Dios en el infierno.
Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús creyendo en El, El
nos da “vida eterna.” La vida eterna empieza en el momento
que usted cree en Jesús, le sigue, y continúa hasta el cielo por
sí mismo.

MY316 se basa en su testimonio personal y Juan 3:16, la
Escritura más conocida y querida en el mundo. Aún aquellos
que no asisten a la iglesia y no tienen una relación personal
con Jesús, están familiarizados con ella. Así, Juan 3:16, que
es el evangelio en su mas simple expresión, es también un
puente para compartir a Jesús con mucha personas perdidas,
porque es un verso que ya conocen. No solo ellos conocen
Juan 3:16, el hecho de que Jesús mismo dijo estas palabras,
las hacen aún mas poderosas cuando compartimos a Jesús
con los perdidos.
Que Dios le bendiga ricamente, mientras se prepara a compartir las buenas nuevas de Jesucristo.
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Este ministerio es posible a través de las ofrendas de los bautistas
del sur en Arizona por medio del Programa Cooperativo.

Usted esta listo para decirles a otros su historia y la historia de Dios,
usando Juan 3:16. Escriba los nombres de todos los que usted conoce
que no sean seguidores de Jesús. Pueden ser familiares, amigos y
otros más. En algunos casos, usted simplemente no puede saber si
ellos conocen a Jesús o no. Ore por ellos para que conozcan a Jesús.
¿Por cuales tres usted orara regularmente para que ellos
conozcan a Jesús?

¿Con quién usted compartirá su historia y la Historia de Dios
(Juan 3:16) esta semana?

¿Cómo les mostrará usted a ellos que les ama y que Jesús les
ama a ellos?

Usando lo que usted ya sabe
—SU HISTORIA
Y JUAN 3:16—
Para compartir a Jesús con sus
familiares y amigos.

Mi Historia con Jesús

Será de gran ayuda que escriba una breve descripción de lo que
significa Jesús para usted. Esa es su historia siguiendo a Jesús y la
cual usted necesita compartir con otros. Lo siguiente es una simple
guía para escribir su historia. En cada punto escriba de dos a cuatro
oraciones.
•  Mi vida antes de conocer a Jesús (¿Cómo se sentía?
¿Con miedo? ¿Sin esperanza? ¿Sin ninguna paz? ¿Sin 		
propósito? Etc.)

Tómalo
Personal
Transición

SU HISTORIA → JUAN 3:16
Después de haber compartido Su Historia, usted citará Juan 3:16 y
explicara lo que quiere decir. Las siguientes son algunas opciones de
cómo usted puede hacer la transición de su Historia a Juan 3:16:

• Como conocí de Jesús (¿Alguna persona le hablo 		
de Jesús? ¿Cuáles versículos particularmente le han
ayudado a seguir a Jesús? )

TRANSICION OPCION #1
"Jesús dijo algo que ha venido a tener un gran
significado para mí. Jesús dijo, ‘Porque de tal manera
amó Dios…”’
TRANSICION OPCION #2
"La verdad más maravillosa que he escuchado es algo
que Jesús dijo, ‘Porque de tal manera amó Dios…”’
Usted puede usar otras palabras en su transición que pueda encajar
Su historia y situación mejor. Eso está bien. Pero es importante que
usted sepa como hace la transición entre Su Historia y la Historia de
Dios usando Juan 3:16.

• Mi vida con Cristo (Tengo propósito, paz, seguridad de 		
conocer a Dios, libertad del miedo, etc.)

La Historia de Dios Usando Juan 3:16
Ahora que usted ha escrito brevemente su historia, vamos a seguir con
la historia de Dios de Juan 3:16. En sus propias palabras, escriba unas
pocas oraciones describiendo lo que Juan 3:16 dice y significa. Usted
puede usar las opciones provistas arriba para ayudarse. Esté seguro de
escribir cómo usted hará la transición de Su Historia a Juan 3:16.

Transición

JUAN 3:16 → BUSCANDO UNA RESPUESTA
		
DEL OYENTE
Después de haber citado Juan 3:16 y explicado su significado, pídale
al oyente que reciba a Cristo y al mensaje que usted le compartió.
Puede hacerlo de la siguiente manera:
"¿Qué piensas del mensaje de Jesús en Juan 3:16? ¿Le 		
gustaría creer en Jesús y darle su vida a El? Usted 		
puede pedirle a Jesús que sea su Salvador y Señor 		
ahora mismo. Yo puedo guiarle en oración para que
usted le pida a Jesús que lo salve de su pecado.”
Usted puede usar el ejemplo anterior para invitar a una persona
a recibir a Jesucristo, o puede escribir su propio mensaje en el
espacio siguiente.

MY316, es Su Historia y la Historia de Dios
Cuando usted combina Su Historia y la Historia de Dios usando
Juan 3:16, usted tiene un mensaje que puede compartir con otros.
Asegúrese de ir pensando cómo hará la invitación, para que la persona
crea en Jesús como Señor y Salvador. El siguiente ejemplo le ayudará
a ver como esto se puede realizar.

Ejemplo de la Presentación de una
Historia usando MY316

Hubo un tiempo en mi vida cuando yo no tenía paz. De hecho, si pienso acerca de mi vida casi siempre me la pasaba con miedo. Temía
de lo que la muerte sería. Lo único que yo sabía era que la muerte me
separaría para siempre de mi familia, de todos aquellos que yo amo. Y
honestamente, yo nunca vi mucha esperanza en esta vida.
Después conocí a una persona que cambió mi vida. Yo había oído
de Jesús antes, pero no le conocía. Y no me había dado cuenta de
cuánto El me amaba y todo lo que El hizo por mí. Desde entonces
creí en Jesús y le entregué mi vida.
Jesús quitó el miedo que tenía de que la muerte me separara de Dios
y de todos lo que amaba. El realmente le dio un verdadero propósito
a mi vida.
Jesús dijo algo que ha venido a tener un gran significado para mí. El
dijo, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.” Jesús está hablando acerca de él mismo. Jesús
es el Hijo de Dios que fue enviado a usted y a mí, porque Dios ama
a todas las personas del mundo. La Biblia dice que si usted cree en
Jesús usted tiene vida eterna. Creer en Jesús significa creer que él le
ama. Creer en Jesús significa que usted cree que él murió en la Cruz
por su pecado de no obedecer a Dios. Creer en Jesús también quiere
decir que usted cree que El fue levantado de la muerte para vivir para
siempre como nuestro Señor y Salvador. Creer en Jesús significa
apartarnos de nuestro pecado de vivir una vida sin Jesús, y creer que
Jesús nos salva de nuestro pecado.
¿Qué piensa usted cuando oye Juan 3:16? ¿Le gustaría creer en
Jesús y entregarle su vida a él? Si a usted le gustaría conocer a Jesús
ahora, usted puede orar y pedirle que venga a su vida, lo limpie de
pecado, y salve su alma. Haga esta oración conmigo:
Dios, gracias por amarme, yo creo que Jesús vino a 		
mostrarme tu amor, morir en la cruz por mi pecado, y 		
fue levantado de la muerte. Yo creo en Jesús como mi 		
Señor y Salvador, y le dedico mi vida completamente a él.
Gracias por tu perdón y el regalo gratuito de la vida eterna.

