QUÉ ES HABLAR DE CRISTO
¿? Piensa en una película de amor que te guste… ¿por qué te gusta tanto? ¿qué es lo que
la hace tan buena?

Según C.S. Lewis, hay 4 tipos de amor:
Eros – amor romántico, pasional
Philia – amor fraternal, cariño entre amigos
Storge – vínculo con algo que te gusta, familiaridad
Agape – amor divino, incondicional, sacrificado, que busca el bien del otro

…pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por
nosotros cuando todavía éramos pecadores.
Romanos 5:8
¡El Evangelio es la historia de amor DEFINITIVA! Puedes explicar el mensaje del Evangelio
claramente usando un acróstico simple de seis letras: CRISTO.

CREADOS fuimos para tener una relación con Dios.
Somos creación especial de Dios, una artesanía hecha a mano por Dios mismo.
Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida
en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente.
Génesis 2:7
Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño.
Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la
abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer, y la presentó al
hombre.
Génesis 2:21-22
Somos creados a la imagen y semejanza de Dios.

Entonces Dios dijo: «Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen…
Génesis 1:26a
Somos creados para tener una conexión con Dios al nivel más íntimo y
profundo.
¡Reconozcan

que el Señor de Dios! Él nos hizo, y le pertenecemos.
Salmos 100:3

ROMPIMOS esa relación al pecar.
Pecar es quebrantar los mandamientos de Dios, violar Su carácter y errar en Su
objetivo.
…pero el Señor Dios le advirtió: «Puedes comer libremente del fruto de cualquier
árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes
de su fruto, sin duda morirás».
Génesis 2:16-17
La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía
delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió.
Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió.
Génesis 3:6

¿? Pregunta: ¿por qué comer del árbol era pecado?
Cuando Adán y Eva pecaron, todo cambió.
Sus ojos fueron abiertos.
En ese momento, se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza
por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse.
Génesis 3:7
Su destino fue sellado.

…excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su
fruto, sin duda morirás».
Génesis 2:17
Su descendencia fue condenada.
Pues todos hemos pecado; nadie puede alcanzar la meta gloriosa
establecida por Dios.
Romanos 3:23

IMPOSIBLE es remover nuestro pecado haciendo buenas obras.
Porque nunca podríamos ser lo suficientemente buenos.
Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto.
Mateo 5:48
Porque la ley es un espejo para mostrarnos nuestro pecado, no una escalera
para llegar al cielo.
Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La
ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos.
Romanos 3:20
Porque incluso nuestras buenas obras provienen de motivos egoístas.
Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos
nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios.
Isaías 64:6

SUFRIENDO la paga de nuestro pecado, Jesús murió y resucitó.
Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados.
Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados.
Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que
pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas;

hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el
Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros.
Isaías 53:5-6
Dios nos amó cuando todavía éramos pecadores.
Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por
nosotros cuando todavía éramos pecadores.
Romanos 5:8

TODOS quienes ponen su fe solo en Jesús, tienen vida eterna.
Somos salvos por gracia por medio de la fe, no por buenas obras.
Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en
eso; es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que
hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo.
Efesios 2:8-9
Todos quienes ponen su fe en Jesús, serán salvos.
Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea
en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Juan 3.16
Cuando ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, Él
intercambia nuestro pecado por Su justicia.
Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro
pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con
Dios por medio de Cristo.
2 Corintios 5:21

¿? Pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar que somos salvos

solamente por medio de la fe en Jesús y no por las buenas obras que hacemos?

OBSEQUIO de Dios es vida eterna, que comienza hoy y dura para siempre.
La vida eterna comienza tan pronto como pones tu fe en Jesús.
Les digo la verdad, todo el que cree, tiene vida eterna.
Juan 6:47
La vida eterna es para siempre.
Les doy vida eterna, y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi
Padre me las ha dado, y él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de
la mano del Padre. El Padre y yo somos uno.
Juan 10:28-30
La vida eterna no se trata de cantidad, sino de calidad.
Mi propósito es darles una vida plena y abundante.
Juan 10:10

¿Y AHORA QUÉ?
1.

Memoriza CRISTO palabra por palabra.

2.

Practícalo hasta que lo puedas explicar en una conversación en cualquier contexto.

3.

Piensa que cada punto es un acorde singular en la “balada de amor” de CRISTO.

4.

¡Que no te avergüence compartirlo con cualquiera y con todo el mundo!
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