
CONECTAR
1. Describa experiencias que haya tenido compartiendo el evangelio. ¿En qué maneras vio el trabajo de 

Dios? ¿Qué habría hecho distinto? Comparta ahora la forma en la que usted escuchó el evangelio y 
creyó en Jesús

CELEBRAR
2. Considere los siguientes pasajes de las Escrituras: Juan 3: 1–21; Romanos 5: 1–21, 10: 8–13; Efesios 2: 

1–9; Colosenses 1: 15–23; Tito 3: 3–7 y 1 Juan 2: 1–2. Basado en lo que lee, en sus propias palabras y 
en una o dos oraciones, ¿cuál es el evangelio, las buenas nuevas?

3.	 Tómese	tiempo	para	procesar	las	cosas	que	nos	impiden	proclamar	con	confianza	y	gozo	las	buenas	
nuevas.

4. La Palabra de Dios nos llama a comprometernos intencionalmente con el mundo que nos rodea, con 
compresión, sabiduría y amor. Lea atentamente 2 Timoteo 2:15 y 1 Pedro 1:13, 3:15. ¿Qué sabiduría 
obtenemos al involucrar a los que nos rodean?

CONTRIBUIR
5. Hay muchas maneras prácticas de desentrañar las buenas nuevas (el evangelio). Por ejemplo:

 a. El camino romano (Romanos 3:23, 6:23, 5: 8 y 10: 9–13).

 b. Los 3 puntos del Evangelio (1: Admita su pecado y su necesidad de un Salvador. 2: Crea que Jesús  
    es la provisión de Dios para su salvación. 3: Invítelo a Él a ser su Salvador y Señor).

 c. Malas noticias / Buenas noticias (Malas noticias: Romanos 3:23 y 6:23. Buenas noticias: Romanos    
    5:8 y Efesios 2: 8–9).

	 Familiarícese	con	una	o	más	de	estas	sencillas	herramientas.	Reflexione	sobre	estas	y	otras	
escrituras y, en sus propias palabras, haga una presentación del evangelio simple, clara, auténtica y 
con raíces bíblicas que pueda compartir fácilmente.

6.	 Converse	con	su	Grupo	y	amigos	de	estrategias	significativas	para	dirigir	las	conversaciones	hacia	el	
evangelio. Pídale al Señor que le ayude a hacer esto bien.

7.	 Identifique	a	aquellos	que	desean	tener	una	relación	con	Jesucristo	nombre	y	ore	por	ellos.	Pídale	
al Padre que le use para compartirles el evangelio. Ore para “siempre [estar] preparado” (1 Pedro 
3:15) cuando se presenten esas oportunidades.
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