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El Comienzo

Aprendiendo A Ser Un Testigo

Introducción
Dentro de los muros de Israel la gente muria de hambre. El ejercito que invadía
rodeo la cuidad. Afuera de los muros de la ciudad cuatro leprosos desechados
morían de hambre también. Los leprosos consideraron sus opciones. Si ellos
iban al campo del enemigo la muerte seria lo peor que les pudiera suceder. Por
el otro lado, quizás los enemigos tuvieran compasión de ellos y les dieran de
comer. Permanecer en la puerta de la ciudad significaba hambre. Ellos
decidieron ir al enemigo y pedirle algo para comer.
Cuando ellos entraron al campamento del enemigo, los leprosos no encontraron
a nadie solo tiendas vacías llenas de comida. El enemigo había huido durante la
noche y habían abandonado el campamento. Cuando los cuatro leprosos se
saciaron de comida, sus mentes se van a la gente que esta en la cuidad
muriéndose de hambre. A los que morían en la ciudad de hambre solo se les
tenía que decir donde había comida.
Cada persona que cree en Jesús es como los leprosos que encontraron algo
que todos necesitan. Todo lo que se nos requiere es decirle a alguien que esta
hambriento espiritualmente donde ellos pueden encontrar el alimento espiritual.
Este estudio esta diseñado para ayudarle a usted la importancia del testimonio.

Los detalles de esta historia
maravillosa se encuentran en 2
Reyes 6:24 hasta 2 Reyes 7:20. Su
momento definido vino mientras
ellos comían.
Luego se dijeron el uno al
otro: No estamos haciendo
bien. Hoy es día de
buenas nuevas, y nosotros
callamos.
2 Reyes 7:9

El Poder del Testimonio
Las ultimas palabras que Jesús hablo a Sus Discípulos tocante al testimonio:
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me series testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo ultimo de la tierra.”
l
l

Hechos 1:8
Circule el recurso que el Espíritu Santo les daría a ellos.
Subraye la actividad en la que ellos debían comprometerse.
La palabra Griega Marturos traducida es “testigo”. Marturos es la base
de la palabra ingles mártir, significando uno que da su vida por su fe.

Jesús indicó que el producto secundario natural del Espíritu Santo que vive en
una persona seria un testigo poderoso. El poder para testificar viene del Espíritu
Santo. Pero hay poder en el mensaje del evangelio también.
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente y también al
griego”.

Memorice
Note las tres geografías
mencionadas en Hechos 1:8.
• Jerusalén es donde ellos
estaban. Representa casa.
• Judea y Samaria son los
alrededores de Jerusalén, pero
no cerca suficiente para
considerarlo como casa.
• Ultimo de la tierra son lugares
muy lejos.
Debemos de empezar allí donde
estamos y extendernos cada vez
que Dios nos da la oportunidad.

Romanos 1:16
l
l
l

Subraye porque Pablo no se avergonzaba del evangelio.
Circule los dos grupos de personas en quien el evangelio es efectivo.
Los judíos son descendientes de Abraham por nacimiento. Los Gentiles
son todos lo otros.
Cada persona que ha puesto su fe en Jesús tiene dos fuentes maravillosas de
poder. El Espíritu Santo otorga poder para testificar en cada uno en quien él
vive. Y, el evangelio. El evangelio cuando se trasmite fielmente, tiene poder
para transformar la vida de cualquiera que crea.
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El Motivo Para Testificar
Pablo fue motivado fuertemente a compartir el Evangelio con otros.
14

Porque el amor de Cristo no constriñe, pensando esto: que si uno murió
por todos, luego todos murieron; 15 y por todos murió, para que los que
viven, ya no vivan para si, sino para aquel que murió y resucito por ellos.

Estando convencido del hecho de
la muerte y resurrección de Jesús
nos lleva a preocuparnos por
aquellos que aun no le conocen.

2 Corintios 5:14-15
l
l
l

Circule en el verso 14 la cosa que constriñe a Pablo.
Subraye en el verso 15 para quien deben de vivir aquellos que viven.
La palabra “constriñe” significa mantener unto similar a la acción que uno
toma contra un preso. Es como decir “soy un preso al amor de Cristo.”

Alguien quizás diga que teniendo el mensaje del evangelio y manteniéndolo para
usted es característica de vivir para usted mismo. Somos llamados a no vivir
para nosotros pero vivir para el Señor Jesús quine murió y resucito.
Pablo sigue diciendo.
19

que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la reconciliación. 20 Así que, somos embajadores
en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os
rogamos en el nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
2 Corintios 5:19-20
l
l
l

La responsabilidad de compartir el
mensaje de la reconciliación pasa
de una generación a otra. Así que,
aunque Dios entrego el mensaje a
Pablo y a los Apóstoles, ahora
cualquiera que cree en Jesús
comparte esa responsabilidad.

Circule a quien el mensaje de reconciliación ha sido entregado.
Circule a través de quienes Dios hace Su apelación.
Un embajador es un oficial represéntate de un gobierno extranjero. Dios
nos hace sus embajadores a aquellos que están sin Cristo para ayudarles
a reconciliarse con El.

En otro lugar, Pablo nos habla tocante su motivación.
7

del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha
sido dado según la operación de su poder 8 A mi, que soy menos que el
más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar
entre los gentiles el evangelio de las inescrutable riquezas de Cristo,
Efesios 3:7-8
l
l
l

El en verso 7, subraye como Pablo llego a ser un prisionero del Evangelio.
En el verso 8, circule como Pablo se ve así mismo.
En el verso 8, subraye la gracia que se le doy a Pablo.

Gracia
Pablo pensó que era un gran honor
y beneficio proclamar a Jesús con
aquellos que estaban alrededor de
el. Gracia es definida como un
favor especial que no es merecido.
¿Cómo mira usted su
responsabilidad de compartir el
evangelio? ¿Considera usted el
testificar como un don de gracia?

A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a
todo hombre; para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de
él, la cual actúa poderosamente en mí
Colosenses 1:28-29
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Testificar con Su Vida
Los cristianos deben vivir una vida por encima del reproche. Considere los
próximos pasajes:
Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que
fuésemos santos y sin mancha delante de él.
Efesios 1:4
14

La Vida de Daniel
El profeta Daniel fue uno que vivió
una vida limpia delante de sus
socios.

15

Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una
generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como
luminares en el mundo.
Filipenses 2:14-15
l

En cada pasaje, circule las calidades de vida que deberán caracterizar su
vida.
l Subraye las características de la generación en la que vivimos.
Estar sin mancha implica el nivel más alto de la vida. Conocer y aplicar la
Palabra de Dios a su vida es la mejor manera de alcanzar una vida sin mancha.
Debemos de estar sin mancha por razón de los que nos están mirando.
Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.
Colosenses 4:5
l
l
l

Circule la acción que requiere sabiduría.
Subraye lo que deberá ser hecho con cada oportunidad.
Los que están afuera son aquellos que no creen en Jesús.
Esta usted escribiendo un Evangelio, un capitulo diario,
A través de obras que usted hace y las palabras que uestes habla.
Los hombres leen lo que usted escribe – mentiras o verdades.
¿Qué es Evangelio según usted?

Testificando con Palabras
Comparte El Evangelio
El evangelio se comparte fácilmente.
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.
Juan 3:16
3

Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue
sepultado, y que resucito al tercer día, conforme a las Escrituras”,

Hay muchas herramientas que
usted puede usar para presentar el
evangelio. La sección de
herramientas en la pagina web de
vDRC hay tres herramientas
fáciles de usar:
•
•
•

El puente de Vida
Las Cuatro Leyes Espirituales
Pasos Para Estar en Paz Con
Dios

1 Corintios 15:3-4
Los elementos esenciales es que…
• Dios nos ama
• Cristo murió por los pecados
• Todo aquel que en él cree tiene Vida Eterna
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Utilizando estos dos versos es una manera para lograr la dirección que Pedro
da:
Sión santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante
todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros,

Memorice

1 Pedro 3:15
l Subraye la cosa para la cual debemos estar preparados.
l Circule las dos calidades que debemos de usar en dar una respuesta.
Note que el resultado natural de reconocer a Cristo como Señor es lo que nos
hace estar preparados para testificar. Estar preparados requiere nada más
poder entender el evangelio y ser capaces de compartirlo claramente.

Compara Su Testimonio

¡Cómo usted comparte es tan
importante como lo que usted esta
compartiendo! Nadie jamás ha sido
llevado al reino de Dios ha base de
argumentos

Un testimonio personal es simplemente su historia. Relata los pasos que usted
tomo para llegar a la fe en Jesús. Su testimonio es extremamente poderoso.
Considere.
10

Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la
salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo;
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que
los acusaba delante de nuestro Dios día y noche 11Y ellos le han vencido
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Revelación 12:11
l
l
l
l

En el verso 10, circule el que fue lanzado.
En el verso 10, subraye la frecuencia de sus acusaciones.
En el verso 11, subraye las dos maneras como el fue vencido.
Todos sabemos que la sangre del Cordero tiene gran poder. Pero allí al
lado de la sangre del Cordero esta la palabra del testimonio del hermano.
¡El acusador es lanzado por nuestra palabra de testimonio!
Porque el testimonio es poderoso, cada cristiano deberá tener un testimonio
preparado. Vamos a pasar el resto de este estudio enfocándonos en como
desarrollar su testimonio.

Un Modelo Para Seguir
El testimonio de Pablo esta registrado en Hechos 26:1-29. Es un modelo que
fácilmente puede ser usado para su propio testimonio
Lea Hechos 26:1-29. El pasaje se encuentra en la ultima pagina de este estudio
La historia de Pablo es similar a su historia. Los detalles son diferentes, pero la
estructura de la historia es la misma. Los componentes básicos de la historia de
Pablo y la suya son:
• Como fue mi vida antes de ser un cristiano
• Como llegue a ser un cristiano
• Como mi vida es diferente ahora que soy un cristiano
Un testimonio es diferente a una enseñanza o predicación. Su testimonio es
único. Se trata de usted y su camino hacia Dios. Su meta no es de hacer a
alguien seguir el mismo camino que usted siguió. Mas bien es simplemente
relatar que camino usted siguió y porque. Su testimonio no debe ser una
predicación.
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Cuando usted escriba su
testimonio. Tenga presente que la
persona que la persona que esta
escuchando no entiende términos
cristianos. Así que, trate de evitar
palabras como:
•
salvo
•
convertido
•
condenado
•
nacido de nuevo
•
pecado

Una historia es sermoneada
cuando usted usa la palabra
“usted” en el mensaje. Se deberá
usar la palabra “yo” y “mi” en su
testimonio para así poner el
enfoque en el lugar correcto.
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Un testimonio deberá ser corto. Ponga una meta de terminar dentro de tres
minutos.
Finalmente, incluya la Palabra de Dios en su testimonio. Si usted no puede
recordar un verso que verdaderamente es significativo o de ayuda usted haga su
decisión, y luego incluya el verso.

Usted puede tener diferentes
versiones de su testimonio. Una
versión corta deberá tener lo
suficiente para comunicar los
puntos claves. Una versión mas
larga puede tener mas detalles.

Su Testimonio
En el espacio siguiente, escriba su testimonio.
Antes de yo ser un cristiano
Recuerde, usted esta hablando
con alguien que no es cristiano.
¿Pueden ellos relacionarse con lo
que usted esta diciendo?
¿Es esto práctico?

Cómo llegue a ser un cristiano
¿Dijo usted específicamente
"cómo" usted invitó a Jesús en su
vida?
¿Sabría un no-cristiano cómo
recibir a Jesús como resultado de
haber escuchado su testimonio?
¿Incluyó usted un verso que le
ayudó a tomar su decisión?

Mi vida desde que invite a Cristo en mi vida
¿Son sus ejemplos sencillos y
fáciles de entender?
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Hechos 26:4-27
4

"Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad
temprana entre mi gente y también en Jerusalén. 5 Ellos me conocen desde
hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de
acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. 6 Y ahora me juzgan por la
esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados.
7
Ésta es la promesa que nuestras doce tribus esperan alcanzar rindiendo culto a
Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me
acusan los judíos. 8 ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a
los muertos? 9 Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo
lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. 10 Eso es precisamente
lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en
la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi
aprobación. 11 Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos
para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de
perseguirlos incluso en ciudades del extranjero.

La Vida de Pablo
antes de Cristo

12

"en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de
los jefes de los sacerdotes. 13 A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el
camino, ví una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor
nos envolvió a mí y a mis acompañantes. 14 Todos caímos al suelo, y yo oí una
voz que me decía en arameo: “Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? ¿Qué
sacas con darte cabezazos contra la pared?” 15 "Entonces pregunté: “¿Quien
eres, Señor?” “Yo soy Jesús, a quien tú persigues” me contestó el Señor. 16
ahora, ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte
siervo y testigo de lo que has visto de mi y de lo que te voy a reveler. 17 Te
librare de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envió a éstos 18 para que les
abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a
Dios, a fin de que, por la fe en mi, reciban el perdón de los pecados y la herencia
entre los santificados.”
"Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. 20 Al contrario,
comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban
en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que
se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento
con sus buenas obras. 21 Sólo por eso los judíos me prendieron en el templo y
trataron de matarme. 22 Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo
firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y
Moisés ya dijeron que sucedería: 23 que el Cristo padecería y que, siendo el
primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. 24 Al
llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. ¡Estás loco, Pablo! le
gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. 25 No estoy loco,
excelentísimo Festo contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. 26 El rey
está familiarizado con estas cosas, y por eso hablo ante él con tanto
atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió
en un rincón. 27 Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? ¡A mí me consta que
sí!

Cómo El Llegó a ser
un cristiano

19
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