
Proclamación de mi fe 

PRÁCTICA 10 -  ACTUAR COMO JESÚS 



 “Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé 

las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del 

evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para 

que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo”.   

 Efesios 6:19-20 



Romanos 10:14-15 
 

 “Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en 

quien no han creído? ¿y cómo creerán en 

aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si 

no hay quién les predique? ¿Y quién 

predicará sin ser enviado?  Así está escrito:  

 “Qué hermoso es recibir al mensajero que 

trae buenas nuevas””.   



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos!  
 Pregunta clave:  

  

¿Cómo comparto mi fe con 
los que no conocen a Dios? 



Creencia clave: La eternidad es real 

El destino de las personas depende por completo de que reciban el perdón 
de sus pecados por medio de Cristo. 

  

Compartimos de Jesús mediante nuestra manera de vivir y por las palabras 
que hablamos. 

  

Interésate suficiente 



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos!   Idea clave:  

  

 Proclamo mi fe ante otros 
para cumplir los propósitos 

de Dios 



Un mismo objetivo: reconciliación 

 “Todo esto (nuestra nueva vida) proviene de Dios, quien por medio de Cristo 
nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación: esto 
es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no 
tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de 
la reconciliación.  Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los 
exhortara a ustedes por medio de nosotros: “En nombre de Cristo les 
rogamos que se reconcilien con Dios”.  Al que no cometió pecado alguno, por 
nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia 
de Dios”.  Corintios 5:18-21 



Embajadores de Cristo 

 ¿Qué hace un embajador? 

Lleva el mensaje de Dios de reconciliación 

 ¿Cómo sucede esto? 

“Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros”.   

Mediante su poder, él nos dará la oportunidad y las palabras. 

¿Cuál es la apelación? 

 “Que se reconcilien con Dios”. 



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos!   Aplicación clave: 

  

  ¿Qué cambio produce esto 
en mi modo de vivir? 



1. Comparte tu historia 

 Cómo Dios te salvó es único y singular 

 1. Vida antes de acudir a Cristo.  

 2. Cómo llegaste a la fe en Cristo. 

 3. Cómo Cristo te ha transformado. 

 4. Lo que Dios está haciendo en tu vida ahora. 

  

 Escríbelo, apréndelo, compártelo. 



2. Comparte las escrituras 

 1. ¿Por qué necesitamos salvación? 

 - Romanos 3:10:  “Así está escrito: No hay un solo justo, ni siquiera uno”. 

 - Romanos 3:23: “Pues todos han pecado y están privados de la gloria de 
Dios. 

  



2. Comparte las escrituras 

 2. ¿Qué esperanza tenemos? 

 - Romanos 5:8: “Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que 
cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros”. 

  

 - Romanos 6:23: “Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor”. 

  



2. Comparte las escrituras 

 3. ¿Cómo podemos ser salvos? 

 - Romanos 10:9-10: “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en 
tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.  Porque con 
el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser 
salvo”. 

 - Romanos 10:13: “Porque “todo el que invoque el nombre del Señor será 
salvo”. 

  



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos!  
 ¿Cuándo fue la última vez 

que invitaste a alguien a 
creer en Cristo? 



El anhelo de Dios es salvar 

 Ladrón: “Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino” 

 Jesús: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” 

 Lucas 23:42-43 


