LIBRO DOS

–antes de confiar en Cristo...

INICIANDO TU NUEVA VIDA
Libro 2d - El Testimonio Personal
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–cómo me entregué a Cristo...

EL DESAFÍO
Testificar es un estilo de vida que incluye nuestro comportamiento cotidiano,
un amor genuino para los demás, y palabras que edifican al oyente.
1. ¿Qué es lo que distingue y hace brillar la vida del creyente? (Mateo 5:16)

–desde poner mi fe en Cristo...

2. En Marcos 5:18-20, después de sanar a un hombre,
¿a dónde le mandó Jesús?
¿qué le dijo que hiciera?
3. ¿Qué es lo que hizo Andrés después de conocer a Jesús? (Juan 1:40-42)
4. Según Juan 13:34-35, ¿cuál será el resultado si los creyentes demuestran
amor los unos por los otros?

PARA RESUMIR
Recuerda que tú no tienes el poder para convencer a nadie de la verdad
espiritual de la salvación. El Espíritu Santo es el que convence a los no
creyentes de su necesidad de Cristo (Juan 16:8). Cuando oras por aquellos
con los cuales deseas compartir tu testimonio, asegúrate bien de pedir a Dios
que honre la proclamación de Su Palabra, convenciendo a las personas de su
necesidad, y que te fortalezca al compartir el Evangelio.

5. ¿Por qué reaccionaron Juan y Pedro de esta manera cuando les prohibieron
hablar de Cristo? (Hechos 4:18-20)
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6. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo del Evangelio? (Romanos 1:16)
7. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales debemos evitar discusiones
necias? (2 Timoteo 2:23)
¿Cómo debemos responder a los que expresan oposición al evangelio? (2
Timoteo 2:24-26)
8. ¿Por qué debemos estar siempre preparados? (1 Pedro 3:15)
EL TESTIMONIO DE PABLO
Aunque Pablo fue encarcelado frecuentemente por haber predicado el Evangelio,
seguía dando su testimonio con denuedo cada vez que se le presentaba la oportunidad.
Lee el relato de su testimonio ante el rey Agripa en Hechos 26:1-29,
y luego contesta las siguientes preguntas.

9. ¿Cómo empezó su testimonio? (v. 2-3)

TU TESTIMONIO PERSONAL
Ahora que has visto cómo Pablo dio su testimonio, ¿cómo darías el tuyo?
Relatar cómo conociste al Señor es una de las mejores maneras de testificar.
Al compartir tu historia personal, sigue las sugerencias siguientes:
Hazlo en forma personal - sin predicar. Cuenta lo que Cristo ha hecho por
ti. Usa pronombres personales como “yo”, “a mí”, etc.
Hazlo breve. Tres o cuatro minutos debe ser suficiente tiempo para cubrir los
hechos esenciales.
Mantén a Cristo en el centro de tu mensaje, enfatizando siempre lo que Él
ha hecho por ti.
Usa la Palabra de Dios. Un versículo o dos de la Biblia añadirán poder a tu
testimonio. Recuerda que la Palabra de Dios es una espada de dos filos.
CÓMO PREPARAR UN TESTIMONIO EFICAZ
Escribe tu testimonio en el espacio provisto en la siguiente página (o en otra
hoja de papel), en la forma en que se lo contarías a un no creyente.

10. Describe el trasfondo de Pablo. (v. 4-5, 9-11)

Hazlo lo suficientemente claro para que la persona que te escucha sepa
cómo recibir a Cristo.

11. ¿Qué hizo que Pablo cambiara radicalmente la dirección de su vida?
(v. 12-15)

Cuenta un poco de tu vida antes de que confiaras en Jesucristo; después,
acerca de tu conversión, cómo llegaste a confiar en Él; finalmente, algo de lo
que este paso ha significado para ti: la bendición de saber que tus pecados
están perdonados, la seguridad de la vida eterna, y otras formas en que tu
vida ha cambiado.

12. ¿Cómo explicó Pablo el mensaje del Evangelio? (v. 23)

Al preparar tu relato, pide al Señor que te dé la oportunidad de compartirlo
con alguien (en tu vecindad, tu trabajo, o tu escuela).
Usa este bosquejo para guiarte:

