
 

 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos propósito y hacemos una diferencia en 
nuestro mundo. CtK en Adoración – Apoderamiento para crecer – Relaciones que dan Vida -Honor en 

Servicio En su presencia: compartiendo a Jesús en amor: CtK en la Misión 
         Día 6 a viernes, 17 de agosto 

Compartir a Jesús en amor 
Prayer Focus-CtK Go Big Team 

Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna.                                                                                             Juan 3:16 (ESV) 
  En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. (Génesis 1: 1) Él creó todo lo que vemos y todo lo 
que no vemos. Él creó un mundo sin decadencia, destrucción o muerte. Hizo a los humanos del polvo de 
la tierra y su propio aliento de vida. Pero, Dios no quería una relación con los humanos basada en el 
amor forzado. En cambio, permitió a los humanos una elección. ¡No comas fruta del árbol del 
conocimiento del bien y del mal! Ya ves, Dios creó a los humanos que solo conocían el bien. Ellos aún no 
conocían el mal. Dios guardó ese conocimiento para sí mismo. Todos sabemos cómo va esta historia. Los 
humanos no se mantuvieron dentro de los límites de Dios, y en cambio, comieron la fruta y 
descubrieron el mal. La decadencia, la destrucción y la muerte entraron en la condición humana. La 
buena relación entre Dios y su creación se rompió. A lo largo de la historia de la humanidad, vemos a 
Dios trabajando para proporcionar a los humanos un camino de regreso a una relación con él. La historia 
del pueblo judío muestra a Dios extendiendo su amor, una y otra vez, hasta que Dios extendió lo único 
que destruiría la muerte y rompería el control de la muerte sobre lo que Dios creó. 
 Debido al profundo amor por su creación, Dios le dio a Jesús al mundo. A través del nacimiento, 
la muerte y la resurrección de Jesús, la maldición de la muerte se rompe. Pero, Dios no quiere una 
relación basada en el amor forzado. Aún tienes que elegir a Dios. "Creer en él" significa que usted 
reconoce que Dios es quien dice ser y que hace lo que dice que hará. Él te creó, pero la relación entre tú 
y Dios se ha roto debido a la elección humana, y Dios se ofrece a rescatarte a través de tu creencia de 
que la muerte de Jesús repara la relación. Una vez que aceptas la oferta de rescate de Dios, Dios respira 
su aliento de vida nuevamente en el polvo de tu alma. Él te crea de nuevo. La decadencia, la destrucción 
y la muerte son reemplazadas por el aliento vital de Dios. Tu vida, ahora y para siempre más, está 
garantizada. ¿Estás libre de descomposición, destrucción y muerte? ¿Estás viviendo sin el aliento de vida 
de Dios en tu alma? Si quieres la vida en lugar de la muerte, es simple. Habla con Dios sobre eso. Aquí 
hay un ejemplo de lo que podría decir. "Dios, me hiciste y me amas, pero yo no te tengo en mi vida. Creo 
que quieres estar en una relación conmigo. Creo que el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús 
repara esa relación. Acepto ese regalo Dios, por favor respira tu vida en mí una vez más, para que pueda 
vivir verdaderamente aquí en la tierra y en eternidad. Si aceptaste el regalo de Dios hoy, por favor díselo 
a alguien. ¡Acércate a alguien en una iglesia local y cuéntaselo! Estarán tan emocionados por ti. Además, 
comienza a conocer a Dios al leer su historia para ti. Se llama la Biblia. Un gran lugar para comenzar es 
con el libro llamado John. Solo busca en línea la Biblia. Si tiene varias versiones de la Biblia, elija "El 
Mensaje" o "English Standard Version" (ESV) ¡Aprenderá sobre el amor de Dios, Jesús, y cómo puede 
comenzar a vivir esta nueva vida! 
    Dios, el equipo Go BIG presenta el amor de Dios a nuestra comunidad a través de actos de servicio. A 
medida que el equipo planifica y se prepara para los diferentes eventos de la comunidad, guíe sus 
pensamientos y acciones para lograr su propósito. Ayude al equipo a tener los voluntarios y los recursos 
necesarios para cada evento. Use el equipo como manos y pies, pero sobre todo, utilice el equipo para 
hacer que su gran amor sea visible en nuestra 
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