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COMPARTIENDO UNA VIDA MEJOR
1. INTRODUCCION:
Bienvenida:
Bienvenido, quiero felicitarte por estar aquí hoy y darte la oportunidad de encontrar la
manera de poder mejorar tu vida.
La verdad es que todos queremos y necesitamos mejorar nuestra vida".
Definición de Una Vida Mejor:
¿Qué es una Vida Mejor?
Según el diccionario, "mejor" es algo superior, algo que excede el estándar.
Así que una Vida Mejor es una vida superior, una vida que excede el estándar o lo
común de lo que las personas hoy en día están viviendo.
Áreas para mejorar en la vida:
.- Piensa hoy que áreas de tu vida pudieran mejorar.
.- Una mejor relación con tu pareja. (Si está casado)
.- Una mejor relación tus hijos. (Si tiene hijos)
.- Una mejor relación con tus padres (Si es joven)
.- Una mejor salud.
.- Una mejor situación financiera.
.- Una mejor situación emocional.
.- Una mejor vida espiritual.
FRASE DE TRANSICION:
Todos tenemos el deseo de mejorar en la vida pero:
¿Por qué no lo logramos?
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2. TESTIMONIO PERSONAL:
Antes de continuar quisiera compartir contigo un poco de mi historia...
AQUI SE COMPARTE EL TESTIMONIO PERSONAL
Así que aunque yo quería tener una vida mejor y feliz, no podía lograrlo hasta que
enfrenté algunas cosas que se oponían a que yo avanzara en mi vida.
FRASE DE TRANSICION:
¿Qué cosas crees que hoy son un estorbo para que la gente no mejore su vida?

3. LOS ENEMIGOS DE UNA VIDA MEJOR
La realidad hoy en día:
Peleas matrimoniales, abusos, divorcios, separaciones. Tristemente hoy hay ciudades
donde hay más divorcios que matrimonios.
La poca comunicación entre padres e hijos, esto provoca que los hijos busquen
escapes en las drogas, el sexo fuera de tiempo, amistades incorrectas.
Los problemas financieros: La segunda causa de destrucción de familias, son los
problemas financieros. Las personas tienen que buscar dos o tres trabajos para lograr
enfrentar las responsabilidades financieras, y esto provoca una ausencia de ellos en el
hogar.
Enfermedades: Hoy en día las personas se enferman por el estrés que la vida pone
sobre sus vidas. Esto no permite que tenga una vida de calidad ni que puedan
brindársela a sus familiares.
Los hijos se van del hogar: Consecuencia de todo esto los jóvenes dejan sus estudios,
se van del hogar a temprana edad, entra en vicios a temprana edad, y así la nueva
generación entra en un ciclo de destrucción.
La soledad es un gran problema también para muchos solteros, quienes están
necesitados de amor y al no encontrarlo buscan maneras de llenar sus vacíos.
"EN CONCLUSION EL SER HUMANO HA PERDIDO EL CONTROL DE SU VIDA".
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Maneras equivocadas de tratar de tomar el control:
La gente en su deseo de encontrar solución a sus problemas y necesidades muchas
veces busca la manera de recuperar el control de su vida de maneras que no
necesariamente ayudarán.
Adivinos, brujos, santeros y líneas psíquicas: Este lado oscuro cobra un precio muy
alto a los que se meten en el. La gente sin saberlo compromete su alma con el mal.
Buscar ayuda profesional: Psicólogos, consejeros profesionales, médicos, etc. Esto
puede dar una solución parcial, pero también es muy costosa.
Escapes: Esta es una manera de negar la realidad, lo cual no cambia nada. Hay
personas que buscan refugio en el alcohol, las drogas, los juegos de azar o las
conductas sexuales inapropiadas.
Mudarse de ciudad o país: Hay personas que buscando una vida mejor se mudan una
y otra vez, pero pronto se dan cuenta que el problema no es el lugar donde viven.
Tirar la toalla: Hay otras personas piensan terminar con su vida por que no le
encuentran solución ni sentido a la vida. Muchas tristemente terminan con su vida.
FRASE DE TRANSICION:
Todos necesitamos recuperar el control de nuestra vida,
la pregunta es ¿Cómo?

3. RECUPERA EL CONTROL DE TU VIDA
Decide recuperar el control.
¿Cuántas cosas de tu vida mejorarías si tuvieras la capacidad de hacerlo hoy?
Una decisión puede hacer la diferencia.
Hay personas que no dan el primer paso porque ven que el camino es largo.
La verdad es que si no empiezas nunca llegarás.
¿Me permitirías compartir contigo hoy como comenzar a caminar hacia una vida
mejor?
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Volviendo al origen:
La clave del cambio está dentro de ti, pero para lograrlo debes volver a tu origen, a tu
esencia.
Has dos teorías básicas con respecto a tu origen:
La teoría de la evolución:
La teoría de la evolución dice que todo lo que existe es producto de una explosión
cósmica conocida como el “bing bang” . Esta teoría habla de la expansión y
transformación constante del universo. Este proceso en el transcurso de millones de
años fue dando forma a organismos cada vez más complejos. Según esta teoría
nuestra galaxia, nuestro planeta y todo lo que en el existe es producto de la expansión
y transformación. También dice que el ser humano es el último eslabón de la
transformación de una especie de animales conocida como el homo sapiens. En
términos generales según la teoría de la evolución el ser humano proviene del mono.
Esta teoría niega la existencia de un Dios creador, por lo tanto, niega la existencia de
un propósito para el hombre ya que El es producto de un accidente cósmico. Esto deja
al hombre sin responsabilidad y totalmente a la deriva en cuanto a su razón de ser y
existir.
Sin embargo, hoy en día hasta los ateos declaran que el nivel de maldad que existe no
puede ser producto de la casualidad. Declaran que el mal debe tener un arquitecto, y
de la misma manera su fuerza opositora, que es el bien, también debe tener un
arquitecto.
La teoría de la creación:
Esta teoría nos dice que el hombre es una creación de Dios. Quien hizo al hombre
como su máxima creación, con el propósito de desarrollar una relación de amor con
El. Dios creó al ser humano con la capacidad de decidir. El problema es que el hombre
ha tomado malas decisiones las cuales lo han alejado de su creador. Al estar alejados
del creador el hombre no tiene el poder para alcanzar una vida plena y victoriosa.
Si resumimos el problema del hombre es: La separación de Dios por causa del
pecado.
Y La consecuencia: Es la muerte espiritual, la pérdida del propósito y el vacío de su
alma.
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La solución es: Volver al creador, es hacer la paces con Dios.
Según el libro del creador la única manera de hacer las paces con El es a través de
Jesucristo, su hijo a quien El envió para pagar por nuestros pecados y errores.
Jesús dijo que El era el camino la verdad y la vida y que nadie podría acercarse al
Padre sino sólo a través de El.
La religión es el intento fallido del hombre tratando de alcanzar a Dios.
Hay más de 6,000 religiones en el mundo y todas están haciendo el mismo intento.
Sin embargo, la fe es la única posible respuesta del hombre a la muestra de amor de
Dios para salvarlo, a través de la muerte de su hijo.
Necesitas reconocer que le has fallado a Dios y que has cometido errores en tu vida.
Necesitas creer en Jesucristo como el Salvador de tu vida.
Necesitas decirle tu decisión a Dios en una oración.

FRASE DE TRANSICION:
¿Quien quiere hoy recuperar el control de su vida a través de Jesucristo el hijo de
Dios?
Permíteme guiarte en una oración para que puedas hacer las paces con Dios y
puedas comenzar a recuperar el control de tu vida.
4. ORACION:
Por favor repite después de mí:
Amado Dios, me acerco hoy a ti, y reconozco que he perdido el control de mi vida.
Reconozco que he cometido errores y que he pecado contra ti.
Creo que Jesús vino a esta tierra a pagar por mis pecados y que El tiene el poder para
salvarme.
Hoy hago un compromiso de tomar las decisiones que me ayudarán a encontrar una
vida mejor para mi y para mi familia.
Le abro la puerta de mi corazón al Espíritu Santo de Dios para que me limpie, me llene
y me transforme, Amen.
¡FELICITACIONES ACABAS DE DAR EL PASO MAS IMPORTANTE PARA
ALCANZAR UNA VIDA MEJOR!
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5. AHORA QUE VIENE: Un proceso.
Es importante que el buscador no se haga falsas expectativas con respecto al cambio
de su vida y familia, hay que ayudarle a entender que este proceso lleva tiempo.
Alcanzar Una Vida Mejor es un proceso:
Dile:
Alcanzar una vida mejor es un proceso que no se logra de la noche a la mañana.
En este proceso no estarás solo, nosotros queremos guiarte y acompañarte.
Hay decisiones y cambios que debes hacer, pero recuerda que no estás solo, Dios tu
Creador y ahora tu Padre Celestial está contigo.
Este proceso inicial de tu cambio tiene una duración de más o menos tres meses.
El Encuentro con Dios:
EL SIGUIENTE PASO ES UN RETIRO DE UN DIA PARA QUE PUEDAS
ENCONTRAR LA SANIDAD DE TU CORAZON Y LIBERTAD EN TU VIDA.
Tú retiro esta ya programado para: ___________.
Tu primeros pasos:
Es importante que te puedas conectarte con tu nueva familia espiritual.
Un grupo de personas que como tú están buscando una vida mejor, nos reunimos a
inspirarnos y a recibir fuerzas de parte de Dios los Domingos y queremos que nos
acompañes a nuestra Iglesia.
La próxima Semana estaremos compartiendo una vez mas esta oportunidad:
¿Conoces a alguien que necesita recuperar
el control de su vida?
Haz una lista de esas personas.
Invítala para la reunión de la próxima semana.
Tráelo contigo la próxima semana.
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