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La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, y nos alienta 
a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. (Leer Mateo 5:14, 16.)

Corazón – El corazón nos recuerda que Jesús nos ama más que 
nadie. Jesús murió, resucitó, y vive por ti. Él te ama tanto, que 
quiere vivir contigo para siempre—aquí en la tierra ahora, ¡y un 
día para siempre en el cielo!

Escucha lo que la Biblia dice acerca del amor de Dios. (Leer 1 
Juan 4:16.)

Para recordar
La Biblia dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se 
pierda, mas tenga vida eterna” ( Juan 3:16). Porque conocemos el 
amor de Dios en Jesús, es que queremos compartirlo. No todas las 
personas conocen a Jesús o las buenas noticias de su salvación. Así 
que, con la ayuda de estas figuras, háblales a los demás acerca de 
Jesús y de su amor. 

Compartiendo la historia de 
la salvación

Para comenzar
Le sugerimos que busque y marque ahora los siguientes textos bíblicos 
que serán leídos durante esta devoción: Romanos 3:23; Santiago 2:10; 
Romanos 5:8; 1 Juan 2:12; 1 Corintios 12:3; Juan 14:27; Salmo 1:3; 
2 Pedro 3:18; Mateo 5:14, 16; 1 Juan 4:16.

Introducción
¿Sabes lo que significa compartir la historia de la salvación? La 
palabra salvación viene de la palabra salvar. A menudo decimos 
que Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados. ‘Salvar’ a 
alguien, significa rescatarle. Una persona que necesita ser salvada 
o rescatada, está en serios problemas. Los salvavidas salvan a las 
personas que se están ahogando. Los bomberos rescatan a quienes 
están atrapados en un incendio.



Por causa de nuestros pecados, nosotros necesitábamos que nos 
salvaran, o rescataran. Pecados son las cosas que hacemos mal, y 
también las cosas buenas que deberíamos hacer, pero no hacemos. 
Nuestros pecados nos dañan a nosotros mismos, a los demás, y 
también dañan a Jesús.

Cuando hacemos algo mal, generalmente recibimos un castigo. 
Por causa de nuestros pecados,  merecíamos ser castigados. ¿Te 
imaginas lo grande que tendría que ser ese castigo? Sería peor que 
todo lo que nos podamos imaginar.

Pero nunca lo sabremos, porque Dios envió a su hijo Jesús para 
que fuera castigado en nuestro lugar. Jesús murió en una cruz 
asumiendo sobre sí todo el castigo que nosotros merecíamos. ¡Tan 
grande es su amor por nosotros! Gracias a Jesús, todos nuestros 
pecados son perdonados.

Jesús murió por nosotros. ¡ Jesús nos salvó! Pero no se quedó 
muerto. Tres días después de su muerte, resucitó de entre los 
muertos. ¡Él vive! Jesús está con nosotros para siempre—esto es 
cierto, aunque ahora no lo podamos ver.  

Esa es la historia de salvación de Dios. También es nuestra historia 
de salvación. Por eso queremos compartirla, junto con el amor 
de Jesús, con todas las personas, ¡porque queremos que todo el 
mundo crea en Jesús y sea salvo!

Para compartir
Utilizando seis figuras, hoy les voy a enseñar a compartir las 
buenas noticias de Jesús y de su amor.

Persona – La primera figura, una persona, nos recuerda a 
nosotros mismos. Dios nos creó para que seamos sus hijos 
especiales, y nos ama a cada uno de nosotros. Pero somos 
pecadores y necesitamos ser perdonados. Necesitamos ser 
rescatados. Nadie es lo suficientemente bueno como para salvarse 
a sí mismo.

La Biblia nos dice que todos hemos pecado y que, por más que 
vivamos una vida perfecta, aún si cometemos un sólo pecado, 
seguimos siendo culpables. (Leer Romanos 3:23 y Santiago 2:10.)

Cruz – La cruz nos recuerda cuánto nos ama Jesús. Él murió en 
la cruz para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. 
Todos los que creen que Jesús les salvó de sus pecados, vivirán con 
él para siempre. Recuerden, Jesús no permaneció muerto, sino que 
¡resucitó de la muerte, y está vivo!

Escuchen lo que dice la Biblia. (Leer Romanos 5:8 y 1 Juan 2:12.)

Paloma – Esta paloma nos recuerda a Dios el Espíritu Santo, y 
a la paz. El Espíritu Santo nos da fe para que podamos creer en 
Jesús, el Rescatador que nos ama perfectamente, y nos ayuda a 
comprender y confiar en lo que oímos o leemos en la Biblia acerca 
de Dios. Cuando creemos y confiamos en Jesús, Dios nos da paz y 
alegría. Sabiendo que somos amados, podemos compartir el amor 
de Jesús con los demás.

La Palabra de Dios lo dice con mucha claridad. (Leer 1 Corintios 
12:3 y Juan 14:27.)

Árbol – Un árbol verde creciendo sano nos recuerda que siempre 
estamos creciendo en fortaleza en el amor de Jesús. Crecemos 
cuando aprendemos más sobre él y su amor a través de la Biblia.

La Biblia nos dice que quien ama al Señor es como un árbol sano 
que crece alimentado por su Palabra. (Leer el Salmo 1:3.) También 
nos alienta a seguir leyendo su Palabra. (Leer 2 Pedro 3:18.)

 Vela – Una vela nos recuerda que el amor de Jesús brilla a 
través de nosotros. Jesús es la luz del mundo.  Porque Jesús vive 
con nosotros y en nosotros, los demás pueden ver que él nos 
ha cambiado. Jesús en nosotros nos ayuda a amar a los demás. 
Cuando Jesús brilla a través de nosotros en lo que decimos y 
hacemos, los demás quieren saber más acerca de él.


