
TESTIMONIOSALIANZA
Cuando vemos personas que crecieron en el camino de la violencia y la ilegalidad podemos pensar 
que ya no hay solución para ellas y que no es posible enderezar su camino, pero testimonios como el 
de Elda Nellys nos confirman que la gracia de Dios es suficiente para renovar la vida, aún en el caso más 
extremo, y darle un nuevo comienzo.

TEMA

El poder del evangelio en la vida del que lo recibe
ENLACE VIDEO vimeo..../unanuevavida

TEXTO BÍBLICO
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 
- 2 Corintios 5:17

PREGUNTAS
• ¿Cómo responder a la creencia popular que dice que hay gente demasiado violenta para recibir el perdón de Dios?
• ¿De qué manera actúa Dios para llevar su gracia a los no alcanzados?
• ¿Cómo podemos sumarnos al sueño de Dios de salvar a todo pecador, incluyendo a aquellas personas que son 

odiadas por la sociedad?
• ¿Qué barreras debemos superar para compartir el evangelio a otras personas?
• ¿Por qué hasta el corazón más endurecido no es inmune al lenguaje del amor y el perdón de Dios?
• ¿Cómo podemos aportar, desde nuestra fe, a la solución del conflicto social?

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN
Es claro que ni el caso más extremo escapa al amor y al poder renovador de Jesucristo cuando se está dispuesto 
a cambiar de rumbo para iniciar una nueva vida; por lo tanto hay esperanza para todo aquel que siente un arre-
pentimiento sincero. Piense en alguien que esté necesitado del amor y el poder transformador de Dios, ahora 
reflexione, ¿cómo cambiaría la vida de esta persona, si usted a través de este testimonio le presenta a un Dios 
relacional, quien envió a su hijo a salvar a todo aquel que en Él crea?

ORACIÓN
Señor Jesús, gracias por dar tu vida por nosotros en la cruz del calvario, te adoramos porque en tu amor podemos 
encontrar nueva vida. Oramos por aquellos que aún andan apartados de ti, para que les sea enviado el mensaje 
del evangelio y tengan la oportunidad de volver a empezar, amén.


