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DÍA 37: “COMPARTE EL MENSAJE DE TU VIDA”
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Dios te ha dado un mensaje para compartir, ese mensaje se compone de
experiencias y lecciones que Dios nos ha permitido aprender y quiere que
usemos para llevar su palabra a otros. 2ª Corintios 2:17, 1ª Juan 5:10 El
mensaje de nuestra vida se compone de cuatro puntos a recordar:
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- Tu testimonio. La historia de como Cristo cambió nuestra vida, y quienes
somos ahora que le conocemos. 1ª Pedro 2:9, Hechos 1:8
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- Tu testimonio. Existe mucha gente que de primeras rechaza el mensaje
de la Biblia o sencillamente la cuestiona, sin embargo casi todos son
sensibles y abiertos a un testimonio sencillo, por eso debemos de estar
preparados: 1ª Pedro 3:15-16
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- Tus lecciones de vida. Experiencias, lecciones e ideas aprendidas en
nuestro caminar con Dios, debemos de aprender de las experiencias de los
demás: Salmo 119:33, Proverbios 25:12
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- Tus pasiones divinas. Dios nos contagia a todos de sus pasiones, todo lo
que nos apasiona termina sabiéndose por lo que hablamos. Mateo 12:34b,
Salmo 69:9, Jeremías 20:9. Todos desarrollamos una inclinación natural
por algo o alguien que nos apasiona, usemos esa pasión para extender el
reino de Dios. Gálatas 4:18
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- Las Buenas Nuevas. Romanos 1:17; 2ª Corintios 5:19; Juan 3:16;
Efesios 2:8-9. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y esto
lo aceptamos por fe. Dios no crearía a una persona si no la amara, todos
somos importantes para él. 2ª Corintios 5:14
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- Si Dios ama a los no creyentes, nosotros también los debemos de amar,
Dios espera por ellos. No perdamos el tiempo ni tengamos temor por
compartir el evangelio. 1ª Juan 4:18; 2ª Pedro 3:9; Colosenses 4:5
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Pregunta: ¿A quién quiere Dios que le cuente mi historia personal?
Versículo: 1ª Pedro 3:15-16

Pregunta: ¿A quién quiere Dios que le cuente mi historia personal?
Versículo: 1ª Pedro 3:15-16

37

37

