
Bien, estás dispuesto a ser diferente y tomar partido por Cristo, 
pero ¿cómo puedes hacerlo? ¡eS TAn FÁCiL COMO COnTAR 1-2-3!

  1. Ayuda tener un entendimiento claro de por qué ser cristiano es 
algo bueno. ¿De qué forma te ha hecho a ti diferente o mejor? Si 
alguien fuera a preguntarte: “¿Por qué debería hacerme cristiano?”, 
¿qué le dirías?
Haz una lista de los beneficios de ser un seguidor de Cristo:

Es crucial saber lo que crees y poder comunicar claramente tu fe en Cristo. Esto no tiene 
por qué ser difícil, pero ayuda tener un plan.

Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre  
envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo.  1 Juan 4:14

2.  Es importante poder contarle a alguien cómo te convertiste en cristiano. Contar tu 
propia “historia de fe” se llama, a veces, compartir tu testimonio.  

Escribe tu propia historia de fe abajo. Intenta contarla en tres partes:

(1) ¿Cómo era tu vida ANTES de convertirte en cristiano?

(2) ¿Por qué decidiste aceptar a Cristo como tu Salvador, y CÓMO lo hiciste? (Sugerencia 
útil: ¿Cómo te enteraste de Cristo? ¿Qué oíste acerca de Cristo? ¿Cómo respondiste?)

(3) ¿De qué formas ha cambiado tu vida DESDE que tomaste esa decisión, y qué diferencia 
sigue marcando Jesús en tu vida?

Trabaja a partir de estas preguntas o, si no tienes mucha historia de vida antes de recibir 
a Cristo, podrías usar este enfoque sencillo para presentar tu historia: por qué eres 
cristiano, cómo te convertiste en cristiano y qué diferencia marca Él en tu vida. 

Escribe un breve borrador de tu historia para practicar:
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3.  Tienes que poder presentar claramente el evangelio, la Buena 
Noticia acerca de Jesús, y ayudar a una persona a entender cómo 
comenzar una relación con Jesús. 

Trabajaremos más en esto en las próximas sesiones. Pero, como punto 
de partida, tómate tiempo para leer la herramienta para testificar 
“Cómo obtener paz con Dios” que recibiste. Comienza a aprender esos 
cuatro pasos sencillos. Practicaremos usarlos más adelante en el 
curso. Por ahora, aprende el Primer Paso, y memoriza dos versículos 
bíblicos que van con este paso. 

AQUÍ ESTÁN:

Tómate tiempo para memorizar estos dos versículos 
junto con el Primer Paso de la presentación. Repasa 
estas cosas a diario durante la semana hasta que se 
fijen en tu mente.

Juan 3:16:  Porque tanto amó Dios al mundo, que dio
 a su Hijo unigénito, para que todo el que   
 cree en él no se pierda, sino que tenga  
 vida eterna.

Juan 10:10:  Yo he venido para que tengan vida, y la   
                     tengan en abundancia.

PRIMER PASO  

CÓMO OBTENERPAZ CON DIOS
DIOS TE AMA Y TIENE UN 
PROPÓSITO PARA TU vIDA.
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