
La historia de nuestra vida con Dios 

Dios creó al hombre y a la mujer a Su imagen. El primer hombre se llamaba Adán y la primera mujer se llamaba 
Eva. Dios los amó y los colocó en el Jardín del Edén. Era un paraíso perfecto de pureza, paz, amabilidad, 
bondad y gozo. La humanidad era pura y sin pecado. No había egoísmo, enfermedad, muerte o falta de felicidad. 
 
Génesis 3:8 Y oyeron (Adán y Eva) la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el 
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 
Efesios 1:4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él en amor. 
 
Adán y Eva se rebelaron contra su Dios justo. Satanás, apareciendo como una serpiente, los atraía apelando a su 
deseo de sabiduría. En lugar de confiar en el Dios que los había creado y amado, decidieron creer en las 
mentiras de Satanás. Rompieron el mandamiento justo de Dios. Dios los amaba, pero también Dios requiere 
justicia. La justicia exige que el pecado sea castigado. La rebelión contra Dios era el pecado. Por eso Dios 
expulsó a Adán y Eva del Jardín del Edén. Separados de la presencia de Dios, estaban dominados por el pecado 
y vivían en un mundo caído de frustración, lucha y muerte. Así como Adán y Eva, todas las personas continúan 
en pecado y rebelión contra Dios. 
 
Génesis 3:23 Y lo sacó Jehová (a Adán) del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 
Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro. 
 
El amor de Dios por la humanidad nunca flaqueó. Él quería crear una forma de eliminar el pecado de cada 
persona. Su deseo era tener compañerismo eterno en el cielo con cada persona. Pero nuestro pecado nos separó 
de Dios. 
 
Juan 3:16-18 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que cree en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree en él, no es condenado; pero el que no 
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para 
con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 
 
Dios el Padre proporcionó una manera de eliminar nuestro pecado. Él envió a su Hijo, Jesucristo, para 
convertirse en humano. Jesús nunca pecó. Él realizó muchos milagros. Pero las autoridades de Roma e Israel lo 
arrestaron como un criminal y lo mataron clavándolo en una cruz. Pero esto también era parte del plan de Dios. 
Jesucristo murió en nuestro lugar. Él tomó la pena que merecíamos sobre sí mismo, a pesar de que no se lo 
merecía. Su muerte en la cruz pagó la pena por nuestro pecado. La salvación viene a todos los que confían en el 
sacrificio de Su muerte y Su resurrección.  
 
Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros. 
Juan 1:12 Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 
de Dios; 
1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios 
 
El cuerpo de Cristo fue colocado en una tumba custodiada. En el tercer día, Dios lo trajo a la vida. Salió de la 
tumba con vida para que también podamos tener vida eterna y vivir en comunión con Él para siempre. 
 
1 Corintios 15:3-4 (El simple mensaje del evangelio es): Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a 
las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras; 
Romanos 6:4 Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
novedad de vida. 
 

Comience diciendo: "Me gustaría contarle la historia de nuestra vida con Dios". Comience mostrando y 
discutiendo la primera imagen con el Jardín de Edén. Muestre una página a la vez. Luego desplácese a las 
siguientes imágenes siguiendo las flechas. 	  	  

	  

	  



El hombre pecador está en la oscuridad. Él no puede alcanzar a Dios excepto por la fe en Cristo. Debemos creer 
que Él murió en la cruz para pagar la pena por nuestro pecado. Cristo extiende su mano hacia nosotros. Él quiere 
que tomemos su mano a través de la fe. Confiar en Cristo y en Su muerte y resurrección es la única manera de 
obtener la vida eterna. Es la única forma de restaurar nuestra relación con Dios. No podemos ganar el regalo de la 
vida con nuestro buen comportamiento. Es un regalo gratis para cualquiera que crea. Cristo es el único camino a 
Dios. En Juan 14: 6, Jesús dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí". 
Efesios 2:8-9 Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe; y esto no proviene de vosotros, pues 
es don de Dios; 9 no a base de obras, para que nadie se gloríe. 
 
Cada uno de nosotros debe hacer una elección. Podemos elegir confiar en Cristo o rechazar a Cristo. Si confiamos 
en que Cristo murió por nosotros, pagando la pena por nuestro pecado y que fue hecho vivo nuevamente, Dios nos 
salvará. Tendremos compañerismo con Dios y viviremos con Él para siempre en el cielo. Si no confiamos en 
Cristo, Él nos rechazará y la respuesta de Dios solo será de justicia y juicio. 
 
¿Alguna vez ha llegado al punto en su vida en el cual confía en Cristo como su salvador personal? Si la 
respuesta es sí, pida a la persona que le cuente sobre ello. Luego, guíelo en la oración a continuación. Si la 
respuesta es no, pregúntele a la persona: ¿Cree que Cristo murió como pago por el pecado? ¿Confía en que 
Cristo murió por nosotros y que fue hecho vivo de nuevo? ¿Le gustaría poner su fe en la muerte de Cristo 
como pago por el pecado y en Su resurrección en este momento? Si la respuesta es no, concluya la 
presentación del Evangelio. Si la respuesta es sí, lea las Escrituras a continuación y luego pregunte: ¿Cree que 
Cristo murió para pagar el castigo por el pecado y que Dios lo resucitó de entre los muertos? Si la respuesta 
es sí, entonces diga: Si confía en Cristo solo creyendo que murió para pagar la pena por su pecado y que 
resucitó, es salvo. Lea la oración a continuación en voz alta. Luego pregunte: ¿Esta oración expresa los deseos 
de su corazón? Si es así, diga: Debe darse cuenta de que esta oración no le salva. Usted es salvo porque 
confió en que Cristo murió para pagar por sus pecados y que resucitó. Pídale que repita la oración a Dios 
mientras usted haga oración en voz alta. 
 
Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. 
Romanos 3:22-24  la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no 
hay diferencia; por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 
 
 ( pausa en cada / ) 
"Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu gran amor hacia mí. / Gracias por enviar a tu Hijo amado a 
morir para pagar el pecado. / Creo sinceramente que tu Hijo, Jesucristo, murió en la cruz para pagar por mi 
pecado. / Creo en que resucitaste a Cristo de los muertos / y que viviré con Él para siempre en el cielo. / Te 
agradezco de todo corazón por tu regalo de una nueva vida en Cristo y por la vida eterna con él. / Hago mi 
oración en el nombre de Jesucristo / Amén ". 
 
Debido a que ha confiado sinceramente en Cristo y ha recibido el don de la salvación mediante la fe en Él, 

sus pecados le son perdonados y tiene una nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo ha entrado en su vida y 
ahora vive dentro de usted. Debido al poder del Espíritu Santo, puede vivir en compañerismo amoroso y 
obediencia a Cristo. Esta nueva vida acaba de comenzar, pero continuará por la eternidad. Usted puede crecer 
para ser más como Cristo al ceder al poder del Espíritu Santo que vive dentro de usted. A medida que su 
AMOR crezca, el Espíritu Santo le dará un poder creciente para mostrar BONDAD a los demás, en la 
ORACIÓN, en la ADORACIÓN, en la comprensión de la BIBLIA, en su sentimiento de PAZ y en muchos otros 
frutos del Espíritu Santo. 
 
Efesios 3:16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser vigorizados con poder en el HOMBRE 
INTERIOR POR MEDIO DE SU ESPIRITU. 
Colosenses 3:12-14 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
BENIGNIDAD, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad; soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a 
otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre 
todas estas cosas vestíos de AMOR, QUE ES EL VINCULO DE LA PERFECCION.  
Gálatas 5:22-25  Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, PAZ, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con 
sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. 
 

www.ourlifewithgod.com  © 2017 The Story of Our Life with God, LLC. All rights reserved.  
Spanish Bible version: Reina Valera 1977 (RVR1977) 

	  

	  


