
Presentando el Evangelio con 3 Circulos  

 

ESTO ES LO QUE DEBE DECIR AL DIBUJAR LOS 3 CÍRCULOS: 

Civimos en este mundo y éste se caracteriza por el quebrantamiento. No necesitamos mirar con 
demasiada atención para ver que hay cosas como: enfermedades, desastres, guerras, familias rotas 
y muchas cosas másl… hay mucho dolor en este mundo. Pero este no es el diseño original de Dios. 
Dios tiene un diseño perfecto para nuestras vidas. La forma en que hemos caído en el 
quebrantamiento es a través de algo que la Biblia llama pecado. El pecado es apartarse del diseño 
de Dios, siguiendo nuestro propio camino, y eso nos lleva al quebrantamiento. El quebrantamiento 
eventualmente conduce a la muerte, y esa muerte nos separará de Dios para siempre.  

Pero, Dios no nos quiere que permanezcamos en el quebrantamiento. Así que Él ha creado una 
salida, y esa salida es Jesús. Jesús viene y entra en nuestro quebrantamiento, y la muerte que 
merecemos por caer en el quebrantamiento. Jesús asume la consecuencia de ese caída en el 
quebrantamiento y Él mismo y muere en una cruz, tomando nuestro lugar.  Su cuerpo es partido 
por nosotros. Tres días después de su muerte, Él se levantó de entre los muertos y se abrió camino 
para salir del quebrantamiento. 

La gente intenta muchas cosas para salir del quebrantamiento. Cosas como religión, éxito, dinero, 
relaciones, educación o las drogas y el alcohol, pero ninguna de estas cosas puede sacarnos del 
quebrantamiento. Lo único que puede hacerlo, lo único que puede sacarnos del quebrantamiento 
es Jesús. Si nos alejamos de nuestro pecado y creemos que Jesús murió por nosotros y resucitó 

de entre los muertos, podemos dejar el quebrantamiento y crecer en una relación con Dios.  Es 
entonces cuando podemos seguir Su diseño perfecto para nuestras vidas. Y más que eso, podemos 



ir. Podemos ser enviados, al igual que Jesús, de vuelta al quebrantamiento, pero no para ser 
envueltos por él, sino para ayudar a otros a venir a Él para buscar el diseño de Dios. 

Ahora hay dos tipos de personas en el mundo: hay personas que persiguen el diseño de Dios, y hay 
personas que todavía están quebrantadas. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, "¿Dónde 
estamos?"  

Entonces, ¿dónde crees que estás? 

(Nota: si no lo saben, pregúnteles: "Si murieras hoy y te presentaras ante Dios y él 

te preguntara: ‘¿Por qué debo dejarte entrar al cielo?’ ¿Qué dirías?”) 

Ahora, dibuja los 3 círculos a continuación y practica compartirlos 
con un compañero. 


