
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

La Carnada

➢ ¿Alguna vez se te ha hecho complicado hablarles a otros acerca de tu fe en

Jesús? ¿Por qué?

➢ ¿Crees que una de las razones por las cuales hay gente que rechaza el

cristianismo es porque ni siquiera lo entienden, y nosotros no sabemos

explicarlo?

A menudo, lo que la gente rechaza es una versión distorsionada del cristianismo.

Así que, hoy vamos a responder a dos preguntas esenciales, para que cada vez que

tengamos la oportunidad, podamos explicar a las personas, de la manera más

simple, lo que significa convertirse en cristiano.

Leer Juan 3:16-21

➢ Pregunta #1: Según el verso 16, ¿Qué necesita saber una persona para

convertirse en cristiano?

➢ Pregunta #2: Según el verso 16, ¿Qué necesita hacer una persona para

convertirse en cristiano?

➢ ¿Por qué crees que algunas personas le huyen a Dios?
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➢ ¿Qué hizo Dios para demostrar su amor por el mundo?

➢ ¿Qué significa “creer en”?

➢ ¿Qué es lo que recibimos cuando confiamos en el Hijo de Dios?

➢ ¿Qué es la vida eterna? (Juan 17:3)

➢ ¿Por qué Dios no envió a Su Hijo para condenar al mundo?

➢ Sí Dios amó al mundo, ¿Qué causa que haya personas que terminan

perdidas, separadas de Dios por la eternidad?

Lamentablemente vamos a encontrarnos con personas que se rehúsan a creer;

que se niegan a acercar a la Luz y arrepentirse. Y está bien, porque en Su amor y

soberanía, Dios les permite tomar su propia decisión.

Pero nosotros que somos Pescadores de Hombres, pongámonos el objetivo por el

resto de nuestras vidas, que si las personas que conocemos deciden rechazar el

evangelio, asegurémonos que rechazan el cristianismo y no cualquier otra regla o

cosa que hayamos creado, o pretendamos explicar cosas que nosotros mismos no

entendemos.

Porque nuestra responsabilidad es bien simple; vivir el evangelio, y en cada

oportunidad, presentar el evangelio.

A veces las personas no muerden la carnada; no siempre van a creer, pero no deja

de ser simple: Dios amó y dio a Su Hijo. Nosotros creemos y tenemos una vida

nueva en Cristo por la eternidad.
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