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  TESTIFICANDO POR CRISTO

                      “Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis
                                              prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor”.    

                                                                                                                                                                          Filipenses   1:14             

       ALGO EN QUÉ PENSAR

Al analizar el texto de Juan 1:40-42 observamos que lo primero que hizo Andrés después
de conocer a Jesús fue llamar a su hermano Simón, con estas palabras; “hemos hallado al
Mesías”, en otro pasaje de la escritura vemos que Jesús después de haber liberado a un
hombre endemoniado, le mando a que vaya a la casa a los suyos y que cuente las buenas
obras y la misericordia que había hecho el Señor con él.  

También el Apóstol Pablo expresó, que tenía que comunicar a la gente lo que habían visto
y oído. (Hechos 22:15).

El testigo ante los tribunales debe contar lo que sabe acerca de determinada situación. El
testigo cristiano debe contar a otros lo que conoce de Jesucristo y lo que significa el haber
confiado personalmente en Él. 

                              “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”.
                                                                                                                        Romanos 1:16
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TESTIFICANDO POR MEDIO DE NUESTRA VIDA

Algunas personas que usted conoce nunca leen la Biblia y rara vez van a la iglesia. 
Si usted quiere mostrarles lo que Cristo puede hacer por ellos, muéstreles con su vida lo
que Él ha hecho por usted. 
Ya que nosotros somos hijos de Dios y vivimos en un mundo maligno y perverso debemos
llevar  una vida  irreprensible,  sencilla,  como  hijos  de  Dios,  sin  mancilla.  Y  deberíamos
aparecer ante el mundo, resplandeciendo como iluminados. (Leer Filipenses 2:15) 
¿Qué es lo que distingue y hace brillar la vida del cristiano? 
La luz de Cristo en su vida para que vean las buenas obras y glorifiquen al Padre. 

TESTIFICANDO POR MEDIO DE NUESTRAS PALABRAS

La palabra de Dios en el libro de los Salmos 107:2 nos motiva a hablar abiertamente de la
salvación pues somos aquellos que Dios ha redimido del poder del enemigo.
El ciego que Jesús sanó sabia poco o nada de la teología, pero pudo dar un testimonio
sencillo y eficaz, el declaro que habiendo sido ciego ahora veía. (Juan 9:25 leer)
Debemos estar siempre preparados para testificar acerca de Jesucristo porque hay que
presentar con mansedumbre y reverencia a todo el que nos demande razón la esperanza
que  hay  en  nosotros.  Así  fue  el  testimonio  del  Apóstol  Pablo,  aunque  encarcelado,
frecuentemente  por  haber  predicado el  evangelio,  el  seguía  dando su  testimonio  con
denuedo cada vez que se le presentaba la oportunidad.

Trabajo con los discípulos 

Lea el relato de su testimonio ante el rey Agripa en Hechos 26:1-29 y luego haga que sus
discípulos a manera de charla contesten las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo empezó pablo su testimonio? Vs.2 y 3 

 R: Comenzó a hablar cortésmente 

b. A pesar de sus excepcionales antecedentes religiosos (versículo 4 y 5)
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Su vida es un evangelio que se escribe, un capítulo cada día. Mediante las obras que usted 
hace y las palabras que dice, Los hombres leen lo que usted escribe, sea erróneo o 
verídico. 
                                     ¿Cómo es el evangelio según usted?...
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 ¿cuál había sido su actitud con los cristianos? (versículo 9-11) 
R: Encerró en la cárcel a los santos para matarlos, los castigo, los forzó a blasfemar.

¿Qué hizo que Pablo cambiara radicalmente el rumbo de su vida? (versículo 12-15) 
R: El encuentro con Jesús camino a Damasco.

Al explicarle el evangelio, dijo que el Cristo tenía que Padecer y después resucitar (ver. 23)

¿Qué es el Evangelio? 
Sencillamente "Las Buenas Nuevas" "... que Cristo murió por nuestros pecados, conforme
a  Las  Escrituras;  y  que  fue  sepultado,  y  que  resucitó  al  tercer  día,  conforme  a  las
Escrituras" (1 Corintios 15:3-4). 
Luego le preguntó al  rey Agripa si  Cree  en la Palabra de Dios ("los profetas")  (Hechos
26:27). 
Pablo también dijo que deseaba que todos los que le oyeran fueran como él  era (un
creyente en Cristo) con la excepción de las cadenas que llevaba (versículo 29). 

 SU TESTIMONIO PERSONAL 

Ahora que hemos visto cómo Pablo dio su testimonio, ¿cómo daría usted el suyo? 
Relatar su experiencia personal con el Señor es una de las mejores maneras de testificar,
particularmente en los casos cuando nos es más difícil, con los familiares y amigos íntimos.
Cuando lo comparta Hágalo personal “no predique” relate lo que Cristo ha hecho por 
usted. Use los pronombres "yo", "mi" y no “usted”. 
Hágalo breve. Tres o cuatro minutos deben bastarle para tocar los puntos esenciales.  
Hágalo Cristo-céntrico. Un buen testimonio siempre enfatiza lo que Él ha hecho. 
Haga uso de la Palabra de Dios. Uno o dos versículos de Las Escrituras añadirán poder a su
testimonio. Recuerde que la Palabra de Dios es la espada del Espíritu (Efesios 6:17). 
Cuando prepare su testimonio, algo que le ayudará a compartir su testimonio breve y 
natural es escribirlo como si estuviera hablando con un amigo. Relate los hechos de su 
conversión tan claramente que éste entienda cómo es recibir a Cristo. Haga primero un 
borrador, luego cópielo en limpio en la portada de este libro. 

Algunos puntos que debería enfatizar

 Algo de su vida antes de confiar en Cristo 
 Su conversión - exactamente como usted recibió a Cristo -. 
 Algo acerca de lo que ahora significa Cristo para usted, la bendición de saber que

sus pecados han sido perdonados, la seguridad de la vida eterna y otros cambios
efectuados en su vida. 

3



                                                            ESTUDIO   PARA    CELULAS  

También  debe  estar  pidiendo  al  Señor  oportunidades  para  compartirlo.  Ore
específicamente por dos o tres personas en su vecindario, en el trabajo o escuela y luego
aproveche la primera oportunidad para darles su testimonio personal. 

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN

Que podamos hablar con denuedo de su palabra.

Hablar con denuedo no quiere decir que seamos descorteses, pero sugiere tomar todas
las  oportunidades  y  hablar  con  confianza  de  Jesucristo  a  todas  las  personas  que
encontremos diariamente. 
Tenga un momento de oración con sus discípulos y que mientras oran piensen en todas
las personas cercanas a ellos (familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, otros) que
necesitan  escuchar  su  testimonio  acerca  de  Jesucristo  para  salvación.  Luego  de  orar
desafíelos para que en la próxima reunión de célula traigan una lista con esas personas así
poder orar por ellas y por su salvación, y luego motíveles para que le lleven el mensaje del
evangelio (si  es necesario seria importante que en ese momento si  es que lo precisan
usted pueda acompañarlos.  
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