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COMPARTIENDO
TU TESTIMONIO

la importancia de tu
testimonio

Tu testimonio es la historia de tu peregrinaje personal para encontrarte
con Dios. Es la historia de cómo Dios te atrajo a Sí mismo por la fe
salvadora de Jesucristo.
Tu testimonio es una de las herramientas más efectivas que Dios te ha
dado para compartir tu fe en Jesucristo con otras personas. Su eficacia
está basada en varios elementos:

es un mandato de las Escrituras
Díganlo los redimidos del Señor. Los que ha redimido
del poder del enemigo.
					
Salmo 107:2
Sino 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. 						
1 Pedro 3:15
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra.
					
Hechos 1:8

relata los hechos

Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para
que también vosotros tengáis comunión con nosotros;
y nuestra comunión es con el Padre, y con su Hijo
Jesucristo.
					
1 Juan 1:3
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vence a Satanás
Y 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. 			
				
Apocalipsis 12:11

glorifica a Cristo
Al entrar Él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con Él. Mas Jesús
no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a
los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor
ha hecho contigo, y como ha tenido misericordia de
ti.		
Marcos 5:18-19
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad
creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba
testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho.
Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron
que se quedase con ellos; y se quedó allí dos días. Y
creyeron muchos más por la palabra de Él, y decían
a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho,
porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos
que verdaderamente éste es el Salvador del mundo,
el Cristo.			
Juan 4: 39-42

EL VALOR DE TU TESTIMONIO

es una experiencia personal (despierta
el interés humano)

A la gente le gusta escuchar las experiencias de otras personas debido
al elemento del interés humano.
En la revista “Selecciones” hay un capítulo dedicado cada mes a la historia
personal de algún individuo reflejando en ella el drama de la vida humana. Esta
sección es uno de los artículos más populares de la revista. Si queremos que
haya gente que escuche nuestra historia, tenemos que relatarla de tal manera
que sea interesante, bien desarrollada, y afinada. También, necesitamos estar
seguros de usar la primera persona gramatical y, algo muy importante, NO
predicar al estarla narrando.

es irrefutable

Nadie puede negar la realidad de mi testimonio, debido a que es una
experiencia verídica personal que trata con un aspecto intangible de mi
vida. Esa faceta espiritual no está sujeta a pruebas de razonamiento
o a investigación científica.
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es fácil compartirlo

Es muy natural que los creyentes se gocen contando sus experiencias
personales tales como operaciones, accidentes y otros eventos trascendentales de su vida cristiana. De hecho, a veces es difícil evitar escuchar
a algunos de ellos narrar su “experiencia favorita” como cristianos, aun
cuando ya los hayas escuchado en otras ocasiones. Sin embargo, para
estas mismas personas, puede ser muy difícil (si no imposible) el predicar o dar algún anuncio de cualquier índole en público. Pero debido a
que su testimonio es la historia de su vida personal, están capacitados
a compartirlo, tanto con una sola persona, como con un mayor numero
de personas… sin que se sientan inadecuados para hacerlo.

APUNTES

facilita compartir tu vida

Si eres transparente y deseas compartir tus experiencias con otras
personas… ellos, a su vez, se sentirán más animados a compartir las
suyas contigo. Pero si te retraes en compartirlas, los demás también
sentirán la misma sensación y no se abrirán con franqueza. Un testigo
cristiano necesita tomar la iniciativa para establecer la clase de ejemplo
sobre el cual piensa edificar una relación cristiana.

nos baja del pedestal

Muy a menudo, como cristianos que somos, nos encontramos con
personas que desean elevarnos a una posición poco realista. Nos ven
como si fuéramos cierta clase de “santos” y esperan que vivamos una
vida de perfección… pensando equivocadamente que es imposible
que nos veamos afectados por la misma clase de problemas que ellos
enfrentan diariamente.
Aunque seamos tentados a dejar que las personas nos pongan en un
pedestal, más vale que no nos atrevamos a hacerlo. Debemos ser identificados como pecadores salvados por medio de la gracia de Cristo.
Nuestras buenas obras no deben llamar la atención de los demás hacia
nosotros, sino que deben causar que los demás pongan sus ojos en
Dios y le glorifiquen. (Mateo 5:16.)
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CÓMO COMPARTIR TU TESTIMONIO
	el ejemplo de Pablo
El
Testimonio
de Pablo

En el Libro de los Hechos, Pablo comparte dos veces su testimonio
personal y nos ofrece algunos buenos ejemplos para que aprendamos
a hacer nuestro propio testimonio.
En la primera ocasión (Hechos 22), Pablo lo relata frente a una turba
que estaba tratando de matarlo. La segunda ocasión (Hechos 26), es
frente al rey Agripa y frente a Festo, el gobernador romano. En cada
uno de estos casos, Pablo divide su testimonio en tres partes.
• Lo que era su vida antes de venir a Cristo
• Cómo vino a Cristo
• Cómo Cristo cambió su vida
Nos convendría estudiar estos relatos cuidadosamente, pero en esta
lección estudiaremos sólo lo sucedido en el relato de Hechos 22.

su vida antes de conocer a Cristo –
Hechos 22:1-5

En esta primera parte, Pablo trata de identificarse con los judíos y les
muestra sus “nervios expuestos.”
Se identifica con sus oyentes – Pablo hace esto
hablando con ellos en su lengua hebrea, lo que inmediatamente los hace ponerse a escuchar. Les relata,
entonces, acerca de su propia niñez y la forma en que
fue enseñado por el respetado líder judío, Gamaliel.
Después les dice que había sido siempre muy celoso
de la religión judía, compartiendo con ellos la forma
en que había perseguido a los cristianos echándolos
en la prisión y llevándolos a la muerte.
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Estimula un “nervio expuesto” – El “nervio expuesto” de este grupo de judíos era el nacionalismo.
Los judíos escucharon a Pablo hasta que llegó a la
parte de la historia en que Dios lo había escogido a él
para llevar el Evangelio a los gentiles. En este punto,
reaccionaron violentamente, y lo hubieran apedreado
si no hubiera sido por la intervención de la guardia
romana.

APUNTES

su vida al convertirse - Hechos 22:6-16

En este pasaje Pablo relata por qué llegó a ser un seguidor de Cristo
y cómo Cristo lo cambió de perseguidor a discípulo.
Las circunstancias de su conversión – Aquí, nos
narra la historia de que yendo por el camino a Damasco
le rodeó un resplandor del cielo que lo dejó ciego y en
donde Cristo le ordena que vaya a Damasco y espere
ahí hasta que se le diga qué es lo que va a hacer.
El propósito de su conversión – Pablo relata también
que, mientras esperó en Damasco, llegó un discípulo
llamado Ananías. Éste, bajo la dirección de Cristo,
se le acercó comunicándole la misión a que Dios le
enviaba:
Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo
que has visto y oído.
Hechos 22:15

su vida nueva en Cristo - Hechos 22:17-22

En este pasaje Pablo explica cómo Dios curó su “nervio expuesto” de
nacionalismo judío, enviándolo a predicar el Evangelio a los gentiles.
Como los judíos rechazaron el mensaje de Cristo, el Señor se le apareció en el Templo y le ordenó partir, diciéndole: “Ve, porque yo te enviaré
lejos a los gentiles.:
Al compartir este aspecto de su vida después de su conversión, Pablo
une la primera parte de su testimonio y su “nervio expuesto” a la solución
de este problema en particular en Cristo.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS
no narres toda tu vida

Resiste la tentación de contar toda la historia de tu vida. Comparte únicamente lo relevante que describa tu vida antes de que vinieras a Cristo.
Trata de poner tu dedo en algunos “nervios expuestos” que percibas.
Entonces, comparte claramente, basándote en hechos reales, cómo
viniste a Cristo y cómo curó Él tus “nervios expuestos.”
Un testimonio bueno y conciso, debe contener entre 600 a 800
palabras.
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divídelo en tres secciones

Sigue el ejemplo de Pablo para dividir tu testimonio. Esto te ayudará a
ti y a la persona que te escuche a hacer la transición claramente.

relaciónalo con tus “nervios
expuestos”

Recuerda que estás tratando de hacer que las personas se identifiquen
contigo. Repasa la lección “Estimulando los Nervios Expuestos del
Evangelismo” e identifica cuáles fueron las áreas sensibles de tu vida...
“los nervios expuestos” más sobresalientes... para que los incluyas en
tu testimonio.

presenta el Evangelio claramente

El único propósito que debes tener al compartir tu testimonio con no
cristianos, es el de contarles cómo puede Jesús cambiar nuestras vidas.
Ten cuidado de presentar el evangelio con toda claridad. Haz uso de
varios versículos bíblicos para apoyar tu testimonio.

explica cómo Dios alivió tus “nervios
expuestos”

En este punto, asegúrate de compartir paso a paso la forma en que
Jesús alivió esos “nervios expuestos” de tu vida en aquel momento.
Muestra cómo Dios te ha ayudado en todas estas áreas de tu vida
desde que lo conociste; si todavía estás luchando con alguna de ellas,
sé sincero y compártelo también, diciendo cómo te está ayudando Dios
a conquistarla día con día.

ejercer sensatez

Tal vez exista algo en tu pasado que no permita que te sientas libre para
compartirlo con todo el mundo. Simplemente no lo menciones y haz tu
testimonio usando nada más aquellas situaciones que no te comprometan. Quizás, algún día te encuentres con alguna persona que esté
verdaderamente luchando con un problema similar al que tuviste y que
no quisiste mencionar, y sientas que Dios en ese momento, te habla y
te dice que compartas tu pasado con valor y ayudes a tal persona a ver
la victoria que hay en Cristo.

usa la primera persona - evita
sermonear

Recuerda que debes usar la primera persona del singular cuando
compartas tu testimonio. Si empiezas a predicar, “¡ya estuvo! ¡lo arruinaste todo!” Por lo general, casi todas las personas están dispuestas
a escuchar lo que Dios hace en la vida de otros, sin embargo, muchas
de ellas se pueden sentir ofendidas si les sugerimos que ellas también
tienen necesidad de que Dios trabaje en sus vidas. Deja que el Espíritu
Santo haga la obra y te dé la oportunidad y la puerta abierta para seguir
adelante y presentar el Evangelio debidamente.
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muestra aprecio por su propio
testimonio

APUNTES

Debes estar conforme con tu testimonio, pues si Dios hubiera querido que
fuera diferente, ciertamente, Él lo hubiera hecho. Tu testimonio, aunque
te parezca sencillo, puede alcanzar a un sinnúmero de personas que tal
vez no sean alcanzadas por otros testimonios. Además, todos tenemos
las mismas necesidades y sentimientos básicos. Sin importar qué circunstancias específicas y problemas hayamos tenido que enfrentar, es
verdad que todos nos podemos identificar con la culpa, la soledad, y la
falta de propósitos y vacío en las vidas de otras personas, aunque sus
circunstancias y las nuestras sean completamente diferentes.

no exageres

Muchas veces es fácil agregarle algunos detalles a nuestro testimonio
que no son verdad. ¡No lo hagas! Si queremos que el Espíritu de Dios
nos use, debemos ser honestos y hacer uso únicamente de hechos
reales.

encomienda tu testimonio a Dios en
oración

Busca la dirección y la ayuda de Dios al desarrollar esta fantástica herramienta. Dios te dará incontables oportunidades para compartirla.

EL TESTIMONIO “RETROspectivo”

A veces le cuesta mucho a un creyente relatar su testimonio personal, especialmente cuando creció en un hogar cristiano y se convirtió a una edad muy
joven. Puede ser que un incrédulo lo encuentre difícil identificarse con una
historia infantil tan distinta a la suya.
Para responder a una situación semejante, se puede emplear un testimonio
“retrospectivo”. Este método comienza con una presentación panorámica
actual de la vida del creyente: preparación académica, matrimonio, familia,
vocación, etc.
Después, el método “retrospectivo” regresa al punto de su conversión cuando
era niño, y traza progresivamente cómo Cristo ha influenciado su vida desde
entonces.
La última fase del método “retrospectivo”, se enfoca en los beneficios de este
crecimiento progresivo, señalando ejemplos específicos como: luchas con
la autocrítica, decisiones vocacionales, y desarrollo en el matrimonio y en la
crianza de los hijos.
Al emplear este método, también es importante comunicar con claridad el
mensaje del Evangelio y cómo ha transformado la vida del creyente. (Lee el
ejemplo del testimonio “retrospectivo” en el apéndice de CÓMO COMPARTIR
TU TESTIMONIO EN FORMA EFECTIVA.
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Estudio bÍblico:
el cristiano obediente

En el momento en que pusiste tu fe en Jesucristo como tu Salvador, una vida de obediencia a
Dios vino a ser una verdadera responsabilidad para ti. El Espíritu Santo te libertó de la esclavitud
del pecado y de la muerte (Romanos 8:2,) y te capacita para que vivas una vida conforme a la
imagen de Cristo.
No es solamente que debemos luchar para vivir como Jesús, sino que Jesús mismo, a través de su Espíritu
viene a vivir en nosotros. Tener a Jesús como ejemplo no es suficiente; lo necesitamos como nuestro Salvador.
Por lo tanto, es a través de su muerte expiatoria que el castigo por nuestras culpas queda perdonado; mientras
que mediante su Espíritu morando en nosotros, el poder del pecado es destruido. JOHN R. W. STOTT
Tomado de Cristianismo Básico (Londres: Inter-Varsity Christian Fellowship, 1958), página 105
Al ir aprendiendo más acerca del cristiano obediente en acción, ten presente que el Espíritu Santo
te va a ayudar a obedecer.

LA BASE DE LA OBEDIENCIA

Cuando medites en lo que significa la obediencia a Dios, es necesario que recuerdes quién es Él
y lo que Él desea de ti.
1. ¿Qué te enseñan las siguientes declaraciones acerca de Dios?
a. 1 Juan 4:8
b. Apocalipsis 4:11
c. ¿En qué forma influyen estos hechos en tu obediencia a Dios?

2. Lee Deuteronomio 10:12-13
a. ¿Qué pedía Dios de Israel?

b. ¿Por qué quería Dios que los judíos guardaran estos mandamientos?

c. ¿Cómo puede aplicarse esto para los cristianos de hoy en día?
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3. ¿Qué enseña 1 Juan 5:3 acerca de los mandamientos de Dios?

4. Después de reflexionar en Juan 14:15 y 14:21, escribe brevemente la relación que
existe entre amar y obedecer a Dios.

LA OBEDIENCIA A DIOS

¿Cómo sabes que es lo que Dios quiere de tu vida? La Biblia es la revelación de Dios de la verdad,
y obedecer la Palabra de Dios es obedecer a Dios mismo.
5. El Salmo 119 trata de la importancia que tiene la Palabra de Dios. ¿Cuáles son algunas de las
formas en que la Biblia te puede ayudar a vivir para Cristo?
Versículo 11

Versículo 105

Versículo 130

6. En 2 Timoteo 3:16, Pablo dijo que las Escrituras son útiles para:
a. ______________ (Saber qué creer y hacer)
b. ______________ (Reconocer el pecado)
c. ______________ (Cómo cambiar)
d. ______________ (Cómo vivir)
Observa el cuadro en la página siguiente.
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Enseñar

te indica el camino correcto

Redargüir

te indica dónde
te saliste del camino

Instruir en Justicia

Te indica cómo mantenerte
en el camino

Corregir

te indica cómo
regresar al camino

7. Jesús presenta en el pasaje de Mateo 7:24-27, una vívida ilustración de dos clases de personas:
el hombre sabio y el hombre necio. Lee el pasaje y contesta la siguiente pregunta.
Mateo 7:24-27

hombre sabio

hombre necio

¿Sobre qué fundamento edificó su casa?
¿A qué fuerza de la naturaleza fueron expuestas
ambas casas?
¿Cuál fue el resultado?
¿Había escuchado esta persona la Palabra de Dios?
¿Cuál era la diferencia entre los dos hombres?

8. Tal vez la Palabra de Dios te ha obligado a considerar una área de tu vida que necesitas someter
a una obediencia más concreta a Dios. Si es así, menciona esa área.

PRINCIPIOS DE LA OBEDIENCIA CONSTANTE
la provisión de Dios
Dios no espera que tú puedas vivir una vida de obediencia contando nada más con tus fuerzas.
Sin embargo, Él te ha provisto con todo lo necesario para que la obediencia a Él, sea una realidad
en tu vida.
9. ¿Quién vive dentro de cada cristiano?
1 Corintios 3:16
2 Corintios 6:16
Gálatas 2:20
10. ¿Por qué están los cristianos capacitados para vencer a su enemigo aquí en el mundo? 1
Juan 4:4
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11. Además de Su presencia personal, que más te ha dado Dios para ayudarte a vivir
para El? Relacione cada respuesta con la cita correspondiente.
		

2 Timoteo 1:7		

a. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad.

		

2 Pedro 1:3		

b. Las Escrituras

		

Romanos 15:4		

c. Poder, amor y dominio propio.

tus actitudes
Ya que Dios te ha perfeccionado para la obediencia, tu actitud hacia esa virtud es la clave para
desarrollarla con éxito.
12. ¿Qué actitudes puedes desplegar para obedecer a Dios?
Deuteronomio 26:16
Salmo 40:8
Lucas 8:15

VIVIENDO UNA VIDA OBEDIENTE

El cristiano obediente también se enfrenta diariamente a la lucha contra la tentación. ¿Cómo podemos practicar la obediencia y conseguir la victoria sobre el pecado? Los principios bíblicos y sus
ejemplos nos dan la respuesta.
13. ¿Cuáles son las fuentes y las causas de la tentación según los versículos siguientes?
a. ¿Quién es el tentador? Mateo 4:1-3
b. ¿Quién nunca es la fuente de la tentación? Santiago 1:13
c. ¿Qué es lo que te acerca a la tentación?
14. Examina el relato de Acán acerca de su desobediencia en Josué 7:20-21.
a. ¿Qué factores contribuyeron a su desobediencia?

b. ¿Hasta qué punto pudo haber evitado pecar?

c. ¿Qué puedes aprender de su error?

16 El Cristiano Obediente

15. Usando los siguientes versículos como guía, haz una breve definición de lo que es el pecado.
Isaías 53:6; Santiago 4:17; 1 Juan 3:4.

¿Cuál es la diferencia entre pecado y tentación?

16. Considera 1 Corintios 10:13.
a. ¿Las tentaciones con que te enfrentas son diferentes y, tal vez, hasta mas difíciles de las que
enfrentan otros cristianos?

b. ¿Cuál es el límite que Dios le pone a la tentación?

c. ¿Con toda seguridad, qué te proporciona Dios cuando eres tentado?

Tú puedes apropiarte de la promesa en este versículo. Si lo memorizas y lo repasas, te va a ayudar
a recordar que busques una salida al momento de ser tentado.
Dios nos ofrece la victoria y la liberación. Sin embargo, el hombre peca porque descuida la provisión de Dios. Los pecados que cometemos, si no los confesamos, entristecen a Dios. Aunque el
pecado no altera en absoluto el amor de Dios para con nosotros, sí causa un rompimiento en la
comunión entre Él y nosotros.
17. En 1 Juan 1:9, se nos dice... (Escribe la respuesta correcta.)
_____ sentirse mal por haber pecado
_____ tratar de hacer penitencia por haber pecado
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_____ confesar el pecado a Dios
_____ tratar de olvidarse del pecado
¿Por qué es tan importante?

18. En el Salmo 32:5, David ora y confiesa su pecado. Escribe este versículo con tus
propias palabras.

La practica de vivir victoriosamente se puede ilustrar como sigue:

La Salida
Tentación

Comunión Con Dios

Confesión
La confesión restaura la comunión
con Dios

Victoria
Pecado
El pecado
rompe la comunión con Dios

19. ¿Cuáles son las formas prácticas para evitar caer en tentación? Proverbios 4:13-15
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20. ¿Cuáles son los dos pasos indicados en Santiago 4:7 que te ayudan a vivir victoriosamente?

PARA SOMETERTE A DIOS debes rendir tu voluntad a la voluntad de Dios. PARA RESISTIR AL
DIABLO debes hacer uso de la provisión de Dios para alcanzar la victoria.
21. Este cuestionario sobre el pecado y la tentación tal vez te haga recordar el conflicto con el
que te enfrentas diariamente.
a. Repasa la pregunta 8. ¿Cuál es la raíz del problema que anotaste?

b. ¿Cómo se presenta la tentación que te incita a pecar en esta área?

c. ¿Cuáles pasos debes tomar para no sucumbir a esta tentación?

Digo, pues: Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 		
							
Gálatas 5:16

RECUERDA ESTOS PUNTOS
• Tu obediencia a Dios está basada en el hecho de que Él es tu Creador. Tú lo obedeces por ser Él quien es.
• Dios revela sus normas de conducta a través de las Escrituras.
• Puedes experimentar una vida de obediencia según quieras apropiarte de la provisión que Dios ha dado para conseguir la victoria sobre el pecado.
• Sin embargo, no eres inmune a la tentación y al pecado. El pecado no niega el
amor de Dios por ti, pero sí rompe tu comunión con Él. La confesión es lo único
que restaura esa comunión.
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INTRODUCCIÓN
Dios puede usar tu testimonio

En la mañana del domingo 7 de abril de 1956, sentado en una banca de una pequeña
capilla en una base militar, escuché un mensaje que había de cambiar el resto de
mi vida por completo. Aunque ya había visitado esa capilla con anterioridad, y había
escuchado a varios predicadores exponer la Palabra, fue en este preciso domingo
en la mañana… que, de repente, me di cuenta que Jesucristo puede entrar en la
vida de una persona.
El predicador estaba contando su experiencia personal acerca de cómo había
conocido al Señor y de cómo Él había cambiado su vida. Era una historia sencilla
pero ¡maravillosa! Al darme cuenta de que yo tenía las mismas necesidades de
aquel predicador, encontré que me era fácil identificarme con él, conforme seguía
describiendo su búsqueda para encontrar el significado y propósito de la vida. El
predicador continuó describiendo la forma en que Cristo había satisfecho sus más
profundos anhelos y yo, a mi vez, sentí un profundo deseo en mi corazón de permitir
a Cristo a hacer lo mismo conmigo. Como resultado del testimonio personal de este
hombre, yo recibí a Cristo en mi corazón ese día.
Un testigo es aquella persona que declara lo que ha visto, oído y experimentado (1
Juan 1:1-3) No ha sido llamado a argumentar o juzgar, sino simplemente a contar los
hechos relacionados con su experiencia con Cristo. Con su testimonio, este ministro
estaba permitiendo que en aquel preciso momento, el Espíritu Santo lo usara como
instrumento para que yo me acercara a Cristo.
¿Estás preparado para compartir con otros lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Están
los hechos que ocurrieron el día de tu conversión grabados en tu corazón, claros
en tu mente, y listos para ser expresados con tu boca? Si no es así, tienes que
desarrollar uno de los instrumentos más estratégicos que Dios te haya dado para
que testifiques a otros.
Esta sección está diseñada para ayudarte a preparar tu testimonio personal en forma
breve, pero efectiva, de manera que puedas testificar mejor de Cristo cada vez que
tengas una oportunidad. Cuando hayas hecho por escrito tu testimonio, no es para
que lo leas al compartirlo, sino para que marques todos aquellos hechos que sean
importantes para que lo puedas compartir mejor. Para esto, necesitas tener a la mano
tu Biblia y una pluma o lápiz para que marques las verdades bíblicas aplicables a
tu testimonio. Al depender del Espíritu Santo, Él usará tu experiencia personal, tan
singular, para acercar otras almas al Salvador.
						

David L. Dawson
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Capítulo 1

EL EJEMPLO DE PABLO

El Testimonio de Pablo

En este capítulo, vamos a examinar el testimonio personal del apóstol Pablo relatado en dos ocasiones.
Hechos 22 - Pablo acababa de regresar de su tercer viaje misionero. Había sido golpeado y llevado frente al oficial romano por los judíos que se oponían a su predicación. Pablo se defendió
a sí mismo compartiendo su testimonio personal.
Hechos 26 - Debido al aumento de la oposición por parte de los judíos, Pablo fue encarcelado y
llevado frente al rey Agripa para ser juzgado. Una vez más, Pablo se defendió a sí mismo mediante
su testimonio personal.

instrucciones

Lee Hechos 22 y 26 con toda atención. Después contesta las preguntas siguientes. (El estudio
será más interesante y provechoso si lees los capítulos 21, 23, 24 y 25.)

preguntas
1. ¿Cómo cautivó Pablo el interés y atención de los judíos para que ellos quisieran escucharlo?

a.

Hechos 22:1
Hechos 22:2
Hechos 22:3

b.

Hechos 26:2-3

2. ¿Qué pronombre personal uso con más frecuencia en su testimonio?
3. ¿Estaba Pablo predicando un sermón o contando los hechos ocurridos?
4. Toma nota de que el testimonio de Pablo puede ser dividido en tres partes:
a. Cómo era su vida antes de conocer a Cristo,
b. Cómo conoció a Cristo (la experiencia de su conversión,)
c. Cómo fue su vida después de conocer a Cristo
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¿Cuáles son los versículos de Hechos 22:1-22 y de Hechos 26:1-29 que relatan la historia de
Pablo?
							
Hechos 22		
Hechos 26
a. Antes de conocer a Cristo
b. Cómo conoció a Cristo
c. Después de conocer a Cristo
5. Fíjate ahora en los versículos de Hechos 22 y 26, relacionados con Pablo antes de su conversión. En seguida exponemos algunos de los hechos que encontramos acerca de Pablo en estos
pasajes. Agrega cualquier otro hecho que tu encuentres, incluyendo las referencias.
		

Hecho						

Cita Bíblica

Judío de Tarso					

Hechos 22:3

Educado por Gamaliel				

Hechos 22:3

Celoso seguidor de la religión judía		

Hechos 22:3

6. Según lo que hayas descubierto en lo que acabas de mencionar, escribe un resumen de 50
palabras (aproximadamente) describiendo la vida de Pablo antes de su conversión. Usa la primera
persona del singular como si tú fueras Pablo. Encontrarás que las primeras oraciones están ya
escritas con objeto de ayudarte a empezar.
“Amigos, soy judío de Tarso, y he sido educado por Gamaliel aquí en Jerusalén. Mediante
su instrucción, me he convertido en un seguidor celoso de las leyes y tradiciones judías...
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7. Examina ahora los versículos de Hechos 22 y 26 que describen la conversión de Pablo. En la
misma forma que hiciste en el número 5, haz una lista de los hechos que descubres relacionados
con la forma en que Pablo se encontró con Cristo.
Cita Bíblica
Hecho
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8. Resumiendo la conversión de Pablo basada en tus descubrimientos, completa el siguiente párrafo usando unas 50 palabras. Una vez más, acuérdate de usar la primera persona del singular.
Evita hacer largas descripciones de los detalles. La primera oración está ya impresa para ayudarte
a empezar.
“Entonces, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, me rodeo un resplandor del
cielo...
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9. Siguiendo la misma forma que usaste en los números 5-8, haz una lista de todos los hechos
que puedas encontrar que relaten cómo cambió Pablo después de su conversión.
Hecho

Cita Bíblica
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10. Compara la vida de Pablo antes de Cristo con su vida después de Cristo. Nota la forma cómo
Dios lo cambió. Haz otro resumen de lo que descubras usando 50 palabras y la primera persona
del singular, tal como lo hiciste antes.

Para continuar desarrollando tu propio testimonio, sigue la misma forma que el apóstol Pablo usó,
dividiendo tu conversión en tres secciones principales:

• Antes de Cristo
		

• Tu Conversión

			

• Después de Cristo
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