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APUNTES

PRINCIPIOS DEL
SEGUIMIENTO

INTRODUCCIÓN

Ya hemos definido que seguimiento es:
El proceso de entrenamiento enfocado a
hacer de un niño espirtual un adulto, en
su caminar con el Señor y en su servicio
dentro del cuerpo de Cristo.
Muchos de nosotros conocemos a alguien
que ha hecho una profesión de fe genuina, pero que nunca ha crecido
en la vida cristiana. El tiempo se les ha ido... años, y a veces hasta
décadas... y ellos siguen siendo tan infantiles en su vida espiritual como
lo fueron al venir a Cristo.
¿Por qué no crecieron?
¿Por qué algunos cristianos maduran en la fe y otros no?
No es fácil contestar estas preguntas. En cada situación la razón difiere según el individuo. Sin embargo, debemos reconocer que existen
ciertas necesidades básicas que cada nuevo creyente en Cristo tiene, y
debemos hacer todo lo posible para que esas necesidades sean cubiertas. Si somos fieles en proveer estas cosas para los nuevos cristianos,
veremos que más de ellos progresarán en su madurez espiritual y
que el número de los que se alejan del camino será menor. Debemos
recordar siempre que el objetivo de Dios para cada creyente es: “hasta
que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo.” (Efesios 4:13.)
¿Cuáles son los elementos fundamentales en el “cuidado y alimentación” de estos “bebés espirituales”? Examinemos la solución brevemente.

ASEGURAR UNA ATENCIÓN
PERSONAL ADECUADA

En la lección anterior vimos la forma en que Dios proveyó padres espirituales para Pablo y Cornelio: Ananías para Pablo y Pedro para Cornelio.
Estos padres espirituales invertieron tiempo con sus recién nacidos en
Cristo para asegurarse que empezaran a crecer espiritualmente.
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Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo
sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor
Jesús que se te apareció en el camino por donde
venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas
lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de
los ojos como escamas, y recibió al instante la vista;
y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado
alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos
días con los discípulos que estaban en Damasco.
					
Hechos 9:17-19
Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron que se quedase por algunos
días.
					
Hechos 10:48
Toma nota de que en ambos incidentes, Ananías y Pedro no tuvieron
solamente una palabra de oración para ellos. Por el contrario, pasaron
varios días con sus hermanos en Cristo para animarlos y afirmarlos en
la vida cristiana.

la ausencia de los padres espirituales

Si cada iglesia del siglo veinte siguiera los ejemplos bíblicos del
seguimiento, como la iglesia del primer siglo... el cristianismo cundiría
por todas partes. No obstante, es una tristeza que muchas iglesias
evangélicas están estancadas en su grado de crecimiento porque fallan
en cumplir este mandamiento. He visto en mis años de experiencia en
este campo, que casi todas las iglesias que son dinámicas, que están
creciendo y tienen impacto, han desarrollado cuidadosamente un programa de alimentación espiritual para brindar el cuidado que necesitan
los nuevos creyentes. Es ahí donde radica la base de su éxito.

la capacitación de los padres espirituales

Hace algunos años, tuve el privilegio de ser el coordinador de consejeros
y seguimiento para una gran campaña que se llevó a cabo en Singapur
con el evangelista Billy Graham. Esta organización conoce muy bien la
importancia del seguimiento y, durante los diez meses anteriores a la
campaña de cinco días, nos dedicamos a un programa de entrenamiento
masivo. Capacitamos a muchos creyentes de la ciudad para poder dar
el seguimiento necesario a los nuevos en la fe. Entre las 8.000 personas que tomaron el curso de consejeros, 5.000 de ellos fueron obreros
calificados y equipados para guiar a las personas a Cristo durante la
campaña. Además, estos consejeros fueron preparados para ayudar a
los nuevos creyentes con sus preguntas acerca de la seguridad de la
salvación. Eran también responsables de ponerse en contacto con los
que aceptaron al Señor durante los primeros días después de la campaña. De los 2.200 obreros que entrenamos como líderes de grupos de
seguimiento, 1.800 dirigieron estudios bíblicos sencillos para los nuevos
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convertidos durante un período de ocho semanas a un año después de
la Cruzada. Como resultado de este énfasis masivo en el seguimiento,
un gran porcentaje de los que encontraron a Cristo durante la cruzada,
fueron integrados con mucho éxito a la vida de la iglesia. El beneficio
más grande que encontramos en todo esto fue que las iglesias locales de
esa ciudad se dieron cuenta de la importancia que tiene el seguimiento
y, debido a los diez meses de entrenamiento, muchos de los miembros
de estas iglesias fueron entrenados para guiar a las personas a Cristo
y, sobre todo, para confirmarlas en la fe.

APUNTES

ASEGURAR UNA PROTECCIÓN
ADECUADA

La Escritura señala con toda claridad que los cristianos estamos en una
tremenda batalla espiritual por las almas de los hombres y las mujeres
que todavía no conocen al Señor Jesucristo.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el
Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la
armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra
las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes.
					
Efesios 6:10-12
Satanás tiene gran poder y autoridad sobre los que no conocen a
Cristo.
En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo
la corriente de este mundo, conforme al príncipe de
la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en
los hijos de desobediencia.
					
Efesios 2:2
Cuando una persona viene a Cristo, rechaza la autoridad de Satanás y
reconoce a Jesucristo como el nuevo Rey y Señor de su vida.
El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas,
y trasladado al reino de su amado Hijo.
					
Colosenses 1:13
Por supuesto, cuando este cambio toma lugar, Satanás se enfurece y,
aunque haya perdido para siempre a uno de sus prisioneros, va a hacer
todo lo posible para tratar de impedir que crezca el nuevo creyente que
ahora pertenece a Cristo. Ya que todos nosotros hemos estado bajo su
dominio durante cierto tiempo de nuestra vida, Satanás conoce bien
nuestras debilidades. Por este motivo, siempre tratará de tentarnos para
que volvamos a la vida de pecado y, si lo logra, nos hará completamente
inefectivos para la causa de Cristo.
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Cada persona que se compromete a hacer la labor de seguimiento debe
conocer las tácticas de Satanás y advertir al nuevo creyente que, con
toda seguridad, va a tener que enfrentarse a un sinnúmero de ataques.
Muchas veces, el nuevo cristiano se avergüenza de compartir sus
luchas, dudas y derrotas, porque simplemente no puede imaginarse
que “los buenos cristianos” tengan estos problemas… y debido a que
no quiere ser rechazado por sus nuevos amigos en Cristo, se enfrenta
solo a la lucha.
La táctica favorita de Satanás es:
		

➮

separar		

➮

aislar		

destruir

Por esta razón es muy importante que la persona que haga el seguimiento
sea honesta y transparente, compartiendo sus “nervios expuestos” y
sus luchas con el nuevo amigo cristiano. También debe advertirle que
Satanás es real y, debe enseñarle desde el principio a fortalecerse en
el Señor y a apropiarse de Su poder para vencer al enemigo.
Si no sabes cómo trabaja Satanás, el libro “Nuestro Adversario el Diablo,” proporciona una excelente enseñanza teológica sobre las tácticas
de este enemigo.
Uno de los primeros objetivos del seguimiento, es invitar al nuevo creyente
a disfrutar del calor de la comunión cristiana, ya que eso le proporcionará fuerza y protección contra Satanás. La camaradería cristiana es
un fuerte impedimento para muchos ataques del enemigo.
Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga
de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a
su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere,
no habrá segundo que lo levante.
					
Eclesiastés 4:9-10
Debido a que la comunión cristiana es vital para el nuevo creyente,
Satanás va a hacer todo lo posible para evitar que vaya a las reuniones
de la iglesia. El nuevo cristiano tendrá que enfrentarse a dificultades
como estas:
• Tengo que trabajar tiempo extra, o tengo dos trabajos
• Los niños están enfermos
• Llegaron visitas inesperadas
• Se descompuso el carro en el camino
• Me quedé dormido
• Se nos presentó un problema
• El partido de la temporada es a la misma hora
• Su esposa(o) no quiere ir
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Si todas estas cosas no impiden al creyente reunirse con sus hermanos
en la fe, entonces Satanás va a usar la inmadurez de algunos cristianos para hacer que se sienta ofendido de tal manera que ya no sienta
deseos de regresar a la iglesia. Una de las cosas que podemos hacer
para proteger a los nuevos creyentes de los ataques del diablo es orar
por ellos constantemente. Con nuestras oraciones podemos atar a
Satanás por medio del poder de Jesucristo.

APUNTES

Porque ¿cómo puede uno entrar a casa del hombre
fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y
entonces podrá saquear su casa.
					
Mateo 12:29
Recuerda: Satanás es un contrincante tramposo y no se detiene con
nada con tal de inmovilizar a su antiguo súbdito. Debes estar preparado
como lo dice Efesios 6:10-17 para contraatacarlo todo el tiempo que
dure la labor del seguimiento.

ASEGURAR UNA DIETA ADECUADA

Jesús dijo que necesitamos más que alimento físico para sobrevivir
en la vida cristiana. La Biblia es el alimento esencial para el alma y
nos recuerda que la Palabra de Dios es necesaria para el crecimiento
espiritual.
El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios.
					
Mateo 4:4
Pedro nos acuerda que la Palabra de Dios es un elemento necesario
del crecimiento espiritual.
Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para
salvación.
					
1 Pedro 2:2
Cuando un bebé nace, depende completamente de sus padres para ser
alimentado; no sabe dónde se guarda la comida o cómo se prepara. La
preparación debe ser hecha por los padres y lo único que hace el bebé
es comer. En los primeros días de su vida, el bebé debe alimentarse con
alimentos muy sencillos, en pocas cantidades y frecuentemente. Todos
los padres tenemos que levantarnos en la madrugada para alimentar
a nuestros bebés.
Sucede lo mismo con los bebés espirituales. Si no los alimentamos, no
crecen. Necesitan padres que entiendan sus necesidades y les den el
alimento básico de la Palabra de Dios. Los padres espirituales deben
enseñar a sus niños cómo leer y estudiar la Biblia por sí solos. De esta
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manera, podrán alimentarse diariamente y no una o dos veces a la
semana durante los servicios de la iglesia.
Si se deja a los niños escoger su propia dieta, probablemente, la gran
mayoría de ellos comerá sólo dulces. Por este motivo, el padre sabio,
proporciona a su hijo una dieta bien equilibrada: carne, verdura, fruta,
leche y algunos dulces. Los niños espirituales hacen exactamente lo
mismo, comen solamente las porciones agradables de la Biblia. Les gusta
mucho oír acerca del amor y la gracia de Dios, y a todos les encanta
compartir con la familia de la iglesia. Sin embargo, esto no es todo lo
que Dios quiere que aprendan. Deben aprender a rendirse a Cristo y
a desarrollar una disciplina personal. El padre sabio, entonces, debe
fijarse bien en que su bebé espiritual reciba una dieta equilibrada, y que
combine el alimento de la Palabra con otras prácticas espirituales. Ya
hemos aprendido que hay cinco formas de alimentarnos de la Palabra
de Dios en nuestra vida personal. Como padres espirituales, debemos
estar seguros que nuestros niños aprendan a alimentarse de la Palabra
de Dios en estas cinco áreas:
• escuchar
• leer
• estudiar
• memorizar
• meditar

ASEGURAR UN AMBIENTE DE AMOR
Y DE ACEPTACIÓN

El creyente nuevo necesita saber que el amor de Dios hacia él es incondicional y que no cambia.
Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que
seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo
no nos conoce, porque no le conoció a El.
					
1 Juan 3:1
Aunque Dios odia el pecado, ama profundamente al pecador y anhela
liberarlo del yugo del pecado en su vida. Es por esta razón que envió
a su Hijo Jesús para pagar el precio del pecado, para que tuviéramos
comunión con Él. El joven creyente necesita oír esta historia una y otra
vez para darse cuenta de que gracias a Cristo, ha sido completamente
perdonado y aceptado por Dios.
Una de las formas en que el bebé espiritual aprende acerca del amor
de Dios es viéndolo y, especialmente viviéndolo dentro de la familia
de la iglesia. Uno de los mandamientos de Cristo es que aquéllos que
son llamados por Su nombre sean canales de Su amor los unos con
los otros.
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos
a otros; como yo os he amado, que también os améis
unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis
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discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
					
Juan 13:34-35

APUNTES

La iglesia que obedece este mandamiento está destinada a crecer, pues
sus miembros ponen constantemente las necesidades de los demás
antes que las suyas propias y ven los problemas de los hermanos como
oportunidades para demostrar el amor de Dios. En un mundo que no sabe
nada acerca del amor verdadero, el amor cristiano entre los creyentes
debe brillar como la luz. Los nuevos convertidos, entonces, tienen que
encontrar la misma clase de amor redentor, benigno y ayudador, -del
que tanto han leído en las Escrituras- dentro de la Iglesia.
Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de
Dios, sino también nuestras propias vidas; porque
habéis llegado a sernos muy queridos.
					
I Tesalonicenses 2:8

ASEGURAR UNA RESPONSABILIDAD
PERSONAL DELANTE DE DIOS
Pablo nos dice:

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
Al hacernos criaturas de Cristo, comenzamos a ver un cambio en nuestra
forma de vida. Las cosas que hacíamos cuando servíamos al príncipe
de las tinieblas deben ser reemplazadas por la obediencia a los mandamientos de Dios. Una parte esencial del seguimiento incluye, por lo
tanto, enseñar a los nuevos creyentes lo que Dios espera de ellos... ya
que ahora Él es su Rey. En ese sentido Jesús instruyó a los once:
Enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo. Amén.
					
Mateo 28:20
Como todos los padres saben, los niños en crecimiento necesitan recibir responsabilidades adecuadas a su edad para que lleguen a ser
adultos responsables. Esto incluye años de cuidadoso entrenamiento
y enseñanza por parte de los padres. Si éstos tienen éxito, los niños
sabrán por medio de los conocimientos que han adquirido que deben
ser responsables ante la sociedad y, vivir bajo sus leyes para recibir
su aprobación.
De igual manera, los padres espirituales necesitan entrenar a sus niños para que sean responsables ante Dios de las cosas que hagan, y
para hacerles entender bien, que solamente obedeciendo la Palabra
de Dios, podrán crecer y prosperar en la vida. Cuando pequen deben
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estar conscientes que, aunque engañen a los demás, Dios lo sabe todo
y tendrán que darle cuenta de sus actos a Él. Como padres espirituales
responsables, debemos sembrar la semilla de la verdad acerca de estas
leyes espirituales en el corazón de nuestros niños.
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo
lo que el hombre sembrare, esto también segará. 		
				
Gálatas 6:7
El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es
el que me ama; y el que me ama, será amado por mi
Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
				
Juan 14:21
Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 		
				
Juan 8:32

CÓMO PONERLO EN PRÁCTICA
asumir la responsabilidad de cuidar a
los recién convertidos

Cualquier creyente puede ser entrenado para ser efectivo en el seguimiento, pero alguien tiene que tomar la responsabilidad sobre los que se
preparen, debido a que el seguimiento no es tan sólo un programa, sino
que una acción que involucra personas. Por lo tanto, es indispensable
que haya un líder para cada grupo de creyentes laicos que han decidido
preparase para hacer la labor del seguimiento.

enseñar a los recién convertidos cómo
pasar tiempo con Dios

Cada individuo debe tener su propia relación personal con Cristo y ser
capaz de mantenerla y hacerla crecer. Nadie puede vivir de la relación
de otro, no importa lo dinámica que ésta sea. Cada nuevo creyente
debe aprender a leer y estudiar la Biblia por sí solo y pasar tiempo
con Dios en oración y comunión. Al principio, es conveniente alentar
al convertido a que lea uno de los Evangelios (Marcos o Juan) varias
veces, antes de pasar a otro de los libros. En esta forma, el Espíritu
Santo, tiene la oportunidad de presentarle a la persona de Jesucristo
en una manera íntima, enseñándole quién es Él, qué hizo, y por qué
es la fuente de vida eterna. Como el nuevo creyente va a conocer a
Cristo de esta manera, el Espíritu Santo va a ministrarle para que se
dé cuenta de cuáles son las necesidades más profundas de su corazón
–necesidades que nadie más sabe que existen. Una relación vertical
con Dios debe ser establecida entre Dios y cada creyente si éste desea
crecer sano en la vida cristiana.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque
separados de mí nada podéis hacer.
					
Juan 15:5
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Debes ayudar a esta persona en su vida devocional orando con ella
para que aprenda cómo se hace. El estudio “Cita con Dios,” es de gran
ayuda para enseñar a los nuevos creyentes esta área tan importante
de la vida cristiana.

APUNTES

enseñar a los recién convertidos cómo
memorizar la Palabra de Dios

Guardar la Palabra de Dios en el corazón, es el modo más efectivo para que
un creyente se proteja a sí mismo de los ataques de Satanás. La Palabra de
Dios es la “Espada del Espíritu” y, teniéndola lista dentro de nuestro corazón
y mente, el Espíritu Santo puede usarla para derrotar a Satanás.
La Biblia promete la victoria a aquéllos que se autodisciplinan para memorizar
las Escrituras.
La ley de su Dios está en su corazón; por tanto, sus pies
no resbalarán.		
Salmo 37:31
En el estudio “Comenzando con Cristo,” están las cinco “Seguridades” que el
nuevo creyente necesita. A cada una, corresponde un versículo de la Escritura
que va a ayudar al recién convertido a defenderse de la tentación y la duda.
Después de que haya realizado este estudio, el convertido puede estudiar el
Sistema Tópico de Memorización, que es una dieta bien equilibrada de sesenta
versículos sobre diferentes temas fundamentales para la vida cristiana.

integrar a los recién convertidos en
una iglesia local donde existe un
ambiente saludable

Cada creyente, además de tener una relación vertical con Dios, debe tener
una relación horizontal con los demás. La cálida y amorosa comunión entre
los hermanos de una iglesia es esencial para el crecimiento cristiano.
No dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis
que aquel día se acerca.
					
Hebreos 10:25

Principios del Seguimiento
Asegurar una atención personal
adecuada
Asegurar una protección adecuada
Asegurar una dieta adecuada
Asegurar un ambiente de amor y
aceptación
Asegurar una responsabilidad personal delante de Dios

Principios de Implementación

Estos principios serán utili-zados
por el discípulo que ayuda a un
nuevo convertido a madurar en la
vida cristiana y a ser un discípulo
de Cristo.
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Perfeccionando A Los Santos
PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

ESTUDIO bíblico:
testificando para cristo

Es el Espíritu Santo y no nosotros, quien convierte a un individuo. Nosotros, los embajadores
privilegiados de nuestro Señor Jesucristo, podemos comunicar el mensaje verbal, y podemos
demostrar con nuestra personalidad y modo de vida lo que la gracia de Jesucristo puede lograr.
Pero nunca seamos tan ingenuos de pensar que nosotros hemos convertido un alma y la hemos
traído a Jesucristo... Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo.
									
–Paul Little
Tomado de “Cómo Compartir Tu Fe” (Chicago: Inter-Varsity Press, 1966), página 53.

EL DESAFÍO
1. En Marcos 5:18-19, toma nota de las palabras que Jesús dijo al hombre que había sanado.
a. ¿A dónde le dijo que fuera?
b. ¿Qué le dijo que hiciera?

c. ¿Por qué supones que Jesús le dio estas instrucciones tan particulares?

2. ¿Cómo reaccionas cuando piensas que tienes que compartir a Cristo con otras personas? (Marca
una de las contestaciones señaladas o escribe tus comentarios con tus propias palabras.)
Encuentro muy difícil hablar a otros de un asunto tan personal.
No digo nada a menos que alguien me pregunte.
Me es fácil hablar de Cristo a mis amigos, pero me es difícil compartirlo con desconocidos.
Me es fácil hablar de Cristo con desconocidos, pero me es difícil compartirlo con mis amigos.
Cada vez que tengo oportunidad, hablo de Cristo con todas las personas y me da mucho gozo hacerlo.

¿Cómo crees que Pedro contestaría esta pregunta? Hechos 4:20

Testificando Para Cristo 15

3. Muchas veces has de sentir que necesitas saber “todas las respuestas” antes de poder ser un
testigo eficaz de Cristo. ¿Qué es lo que debes compartir con otros? 1 Juan 1:3

¿Con qué propósito?

¿Cómo resumes las cosas más importantes que has visto y oído acerca de Cristo?

4. Compara la diferencia entre las vidas de las personas mencionadas en el siguiente cuadro:

¿Cómo actuaron?

¿Por qué actuaron así?

Las Autoridades
(Juan 12:42-43)

Pablo
(Romanos 1:15-16)

5. Examina cuidadosamente 2 Corintios 5:9-14. En este pasaje, Pablo hace una lista de sus diferentes motivos y razones para testificar de Cristo. Haz una lista de los que encuentres.
Versículo 9
Versículo 10
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Versículo 11

Versículo 14

Testificar es echar un buen vistazo a Jesucristo
y luego decir a otras personas lo que viste.

¿CÓMO TE CONVIERTES EN UN TESTIGO EFICAZ?

Testificar no es simplemente una actividad, es un estilo de vida. Los creyentes en Cristo no testifican con lo que dicen, sino con lo que hacen... bueno o malo. Concentra tus esfuerzos para que
mejores tu testimonio de Jesucristo.
• tetificar mediante tu amor
6. Considera las cualidades del amor mencionadas en 1 Corintios 13:4-7. Menciona tres de ellas
que creas te pueden ayudar a dar un testimonio más efectivo como cristiano.

7. Lee Juan 13:34-35. Imagínate que eres uno de los apóstoles y que Jesús acaba de decir esa
declaración. ¿Qué pensamiento te viene a la mente?

¿Por qué crees que Cristo dio este mandamiento?

Algunas personas nunca han leído la Biblia y nunca han ido a una iglesia.
Si quieres que ellos sepan lo que Cristo hizo por ellos,
déjales ver lo que Cristo hizo por ti.
• testificar mediante tu vida
8. ¿Cuáles pueden ser los resultados de tus buenas obras? Mateo 5:16

9. Lee 2 Corintios 3:1-3. ¿Qué dijo Pablo acerca de los Corintios?

Testificando Para Cristo 17

¿Crees que hay personas que están fijándose en tu vida y que consideran que es un testimonio
de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué no?

Está usted escribiendo un evangelio,
Cada día escribe una página de él;
Las obras que hace, las cosas que dice,
El mundo las ve,
¿Cómo es el evangelio según usted?
AUTOR ANÓNIMO
• testificar mediante tu boca
10. ¿Cuál es la enseñanza y el desafío que nos da Pedro en relación con nuestro testimonio? 1
Pedro 3:15

11. Pablo da algunos puntos importantes en cuanto al testimonio para Cristo en I Corintios 2:4-5.
Escríbelos en tus propias palabras.
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12. El ciego que curó Jesús, tenía muy poco o nada en absoluto de entrenamiento teológico. Sin
embargo, fue capaz de narrar, simple y efectivamente, los hechos de su experiencia. ¿Qué fue lo
que dijo? Juan 9:25

¿Puedes hacer una declaración similar a la de ese hombre? ¿Qué dirías? - Escribe con tus propias palabras lo que te venga al corazón.

No por ser bueno puedo contar a los hombres
acerca de la muerte expiatoria de Cristo y su resurrección,
tampoco por mi fe en su deidad,
pues el énfasis sería mucho en mí y muy poco en Él.
SAMUEL SHOEMAKER
Tomado de “Vida Extraordinaria para el Hombre Ordinario”
(Gran Rapids, Michigan: Zondervan Books, 1965), página 117.

EL TESTIMONIO DE PABLO
Lee el relato del testimonio de Pablo al rey Agripa y sus acompañantes en el pasaje de Hechos
26:1-29. Después, contesta las siguientes preguntas.
13. ¿Cómo empezó Pablo su historia? Versículos 2-3

14. ¿Cuál fue la característica de su pasado? Versículo 4-5. 9-11

(Blasfemar quiere decir maldecir a Dios y hablar con desdén de lo que es santo.)
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15. ¿Qué fue lo que cambió la dirección de la vida de Pablo? Versículos 12-15

16. ¿Cómo explicó Pablo el evangelio? Versículo 23

Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os
he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí: 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 15:1-4
17. ¿Qué pidió Pablo al rey Agripa? ¿Por qué es importante esta pregunta? Versículo 27

TU TESTIMONIO PERSONAL
Ya que has observado cómo Pablo contó su historia, trata de contar la tuya propia. Compartir
la forma en que te convertiste a Cristo puede ser una de las mejores formas de dar testimonio...
particularmente, a familiares y amigos cercanos.
Cuando compartas tu experiencia cristiana recuerda:
Hazlo en forma personal - sin predicar. Cuenta lo que Cristo ha hecho por ti.
Usa los pronombres personales “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, dando luz siempre a lo que Él ha hecho
por ti.
Usa la Palabra de Dios. Un versículo o dos de la Escritura añadirá poder a tu testimonio. Recuerda que la Palabra de Dios es una espada de dos filos.
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CÓMO PREPARAR TU TESTIMONIO
Escribe tu testimonio en la siguiente página en la forma en que se lo contarías a
un no creyente. Hazlo lo suficientemente claro para que la persona que te escuche
sepa como recibir a Cristo.
Cuenta un poco de tu vida antes de que confiaras en Jesucristo; después, acerca de
tu conversión– cómo llegaste a confiar en El; 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 haya cambiado.
Si eres cristiano desde hace muchos años, asegúrate de contar alguna información
actualizada acerca de la influencia de Cristo en tu vida.
Al preparar tu relato, pide al Señor que te dé la oportunidad de compartirlo con alguien. Ora por dos o tres personas, por las cuales tengas un interés particular para
que oigan acerca de Jesucristo. Puedan ser personas de tu vecindario, trabajo o
escuela. ¡Aprovecha la primera oportunidad que se te presente para hacerlo!

MI TESTIMONIO PERSONAL
Antes de confiar en Cristo:

Cómo me entregué a Cristo:

Desde que me entregué a Cristo:
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Como conclusión, 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 cristianos de su necesidad de Cristo
(Juan 16:8.) Cuando ores por aquéllos 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.

RECUERDA ESTOS PUNTOS
De acuerdo con los principios de la Escritura, tenemos que ser testigos de lo que
vemos y oímos de Cristo.
Somos testigos por nuestras acciones de amor, nuestro estilo de vida, y por lo que
decimos.
El testimonio de Pablo provee un patrón verbal a seguir: Contar lo que fue nuestra
vida antes de conocer a Cristo, contar como fue nuestra entrega a Cristo, y contar
lo que nuestra vida ha sido desde que lo conocimos.
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