	
  

SEGUNDA TRES: CÓMO COMPARTIR SU HISTORIA - Guía de Estudio
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01 de junio 2013
Todos tenemos una historia que puede ser un estímulo para los demás. Puede servir como
un ejemplo de fidelidad hacia Jesús para toda la vida, una conversión dramática de un estilo
de vida que pudo ser imprudente, o muchas cosas diferentes en el medio. Obtener una
comprensión de su historia y compartirla de una manera que es real, puede llevar a otros a
Jesús y animar a otros seguidores de Jesús.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) ¿Qué tan cómodo se siente al compartir su historia? ¿Es algo que hace a menudo? ¿O
bien, usted evita compartirla porque cree que su historia es demasiado aburrida,
vergonzosa, o reveladora?

Vamos a la Biblia
2) Hay muchos casos de personas esparcen el evangelio al contar sus historias. Mira los
siguientes pasajes donde sucede esto. ¿Quién fue la audiencia? ¿Qué partes de la
historia contaron? ¿Cuál fue la respuesta?
a. Marcos 5:1-20
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b. Juan 1:43-51

c. Juan 9

d. Hechos 26:1-29

¿Cómo Se Aplica?
3) Piense en su historia. Al igual que cualquier buena historia, la historia tiene ciertas
líneas argumentales. Un gran esquema a utilizar es: protagonista, problema,
héroe y solución. Comparte lo que era su vida antes de Jesús (el personaje). ¿Qué
hizo que se diera cuenta de que necesitaba a Jesús (el problema)? Comparte la
historia de cómo conoció a Jesús, confesó que eras un pecador, y le pidió que le
perdonara y lo guiara. (Héroe). ¿Cómo su vida es diferente ahora (solución)?
Recuerde que no todos los cambios de las personas son necesariamente notables por
los demás, como las finanzas y las relaciones familiares. Escriba un resumen de su
historia y practique contandosela a su grupo de vida

	
  

LA HISTORIA
Segunda Tres: Cómo Compartir Su Historia - Guía de Estudio

4) Incluso las personas que no conocen a Jesús tienen una historia. La diferencia es que
la nuestra ha sido atravesada por el evangelio. ¿Cómo puede asegurarse de que su
historia sea una que trata más acerca de lo que hizo Jesús, y no sólo una historia
sobre ti?

5) ¿A quién le puede contar su historia esta semana?

Continúe Aprendiendo por Su Cuenta
6) A principios de esta guía de estudio vimos un caso en que Jesús le dijo al
endemoniado de Gerasa que le dijera a la gente lo que Dios había hecho por él en
Marcos 5. Sin embargo, también hubo varios casos en que Jesús sanó a las personas
y cualquier otra modificación de sus vidas y les dijo claramente que no le dijeran a
nadie. ¿Le parece extraño? ¿Por qué Jesús dijo que debían o no decirle a otros acerca
de lo que había hecho en sus vidas?
Leer: Marcos 1:43-45, Marcos 05:43, Marcos 09:09

	
  

