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PriORIDADES EN
EL EMPLEO
DEL TIEMPO

la historia de
la Fundidora
Belén
Hace muchos años, Carlos Schwab, presidente de una des-conocida fundidora,
recibió la visita de un experto en administración. Este hombre quería animar a la
compañía a que contratara sus servicios y para lograrlo, les presentó diferentes
métodos de organización. Finalmente, Carlos Schwab explotó abruptamente y
dijo: “Pero si nosotros ya lo sabemos todo. Lo que necesitamos es alguien que
nos ayude a hacer lo que ya sabemos con el tiempo que disponemos. Enséñeme
a hacer más cosas con el tiempo que tengo, y le pagaré todo lo que usted quiera,
dentro de un margen razonable.”
El eficiente experto, Ivy Lee, dijo al Sr. Schwab, que en 20 minutos le podía
enseñar algo que lo iba a hacer 50% más eficiente de lo que era. Le extendió a
Schwab una hoja de papel y le dijo que escribiera las seis cosas más importantes
que tenía que hacer al día siguiente de acuerdo a su prioridad. “En la mañana, le
dijo, tome la prioridad número uno y trabaje en ella hasta que quede terminada.
Después, siga con la número dos y luego con la tres, etc. Si no puede hacer
las seis cosas, no se preocupe… ya que, de todas maneras, las más importantes
las hizo en la mañana. Siga este sistema todos los días de la semana y haga que
sus empleados también lo pongan en práctica. Después de que haya usado este
sistema todo el tiempo que guste, envíeme un cheque con la cantidad que usted
considere es el valor de esta idea.”
Unas semanas después, Schwab envió a Lee un cheque por la cantidad de
$25,000 dólares, con una nota que decía: la idea de una “Lista de Prioridades”
ha sido la más importante lección que he aprendido en mi vida. Al aplicar Carlos
Schwab este plan durante los siguientes cinco años, la Fundidora Belén, una
compañía insignificante y desconocida al principio, llegó a ser el productor
independiente de acero más grande del mundo. Ni que decirlo, Carlos Schwab,
llegó a convertirse en un millonario.
Al paso de los años, los amigos de Schwab, después de haber oído esta historia,
le preguntaron que si nunca había él pensado que $25,000 dólares era un
pago por honorarios muy alto por una idea tan simple. Schwab dijo que en su
simplicidad estaba su grandeza y que, tal vez, era la mejor inversión que había
hecho en su vida.
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PRIORIDADES

La importancia de establecer
prioridades

Ya que solo podemos realizar un pequeño número de las actividades que
posiblemente se nos presentan, es importante que decidamos todos nuestros
asuntos basándolos en nuestros objetivos. Una vez que hayamos planeado
nuestro día, semana o mes tomando como base nuestros objetivos, tendremos
un apoyo para seleccionar las actividades que deseamos desarrollar.
Una de las razones más grandes por la cual no alcanzamos nuestras metas es
porque decimos “Sí” a cosas que no tienen nada ver con el propósito de alcanzar
esas metas. Nuestras vidas están llenas de actividades que quitan el tiempo y
que nos alejan del cumplimiento de nuestros objetivos. UNO DE LOS MAS
GRANDES DISPOSITIVOS EN EL MUNDO PARA AHORRAR TIEMPO
ES LA PEQUEÑA PALABRA “NO.” Una persona que no ha dominado el
arte de decir “No” a cosas que no tienen nada que ver con sus objetivos, está
destinada a una vida llena de frustraciones y presiones.
Recuerda...
Si yo digo NO a algo que se me pida, no quiere decir que no se vaya hacer.
Si es muy importante será delegada a otra persona que sí tenga tiempo para
hacerla.
El sencillo Plan de Prioridades es la “espina dorsal” de casi todas las personas
que tienen éxito en la organización de sus programas. La idea de actuar sobre el
principio “lo primero es lo primero” seguramente cambiará tu vida de un estado
de frustración y sobreocupación a una situación de logros y tranquilidad. La
mayor parte de las personas sin éxito dejan las cosas mas importantes para lo
último… pues primero se hacen cargo de trivialidades. Consecuentemente, nunca
consiguen el desarrollo de los asuntos de verdadera prioridad en sus vidas.

la escala de valores y las
prioridades

Nuestros objetivos y prioridades son el reflejo de nuestra escala de valores.
Donde nuestro tiempo y recursos se desarrollan, ahí están nuestros verdaderos
valores. La Biblia dice: Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón. Mateo 6:21
Por lo tanto, debemos tener cuidado en dónde ponemos el tesoro de nuestro
tiempo y dinero porque allí es donde nuestros corazones estarán.
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APUNTES

Muchas veces oímos a creyentes hablar acerca de objetivos muy piadosos
y de mucho valor, pero si nos ponemos a analizar como usan sus recursos,
descubriremos que sus verdaderas metas son solamente el éxito personal, su
estado social y el materialismo.

APUNTES

¿Cuáles son las prioridades de
tu vida?
¿VAN DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS DE DIOS
PARA SUS DISCÍPULOS?

el Reino de Dios primero

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y
todas estas cosas os serán añadidas. 				
					
Mateo 6:33

la preeminencia de Jesús

Y El es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, El que es el
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en
todo tenga la preeminencia.
					
Colosenses 1:18

la obediencia

El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese 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

la oración

Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. 			
Marcos 1:35

la Palabra de Dios

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que
de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
					
Josué 1:8

dar testimonio

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
Prioridades en el Empleo del Tiempo 7

hacer discípulos

Por tanto id, y haced discípulos en todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; 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 28:19,20

El Auxiliar para la Organización Personal y Espiritual (APOPE), es una
herramienta diseñada para ayudarte a desarrollar una aplicación práctica del
mandamiento de Cristo para que le CONOZCAS y HAGAS QUE OTROS LE
CONOZCAN. El uso diario del APOPE te va a permitir planear tus días con
sabiduría, vivir de acuerdo a tus prioridades y mantener a Cristo en primer
lugar.

PRIORIDA

D

A

DES

DA

VI
CTI

• vive de acuerdo con
tus prioridades
• reconoce que Cristo
tiene el primer lugar

SUGERENCIAS PRÁCTICAS PARA
VIVIR SEGÚN TUS PRIORIDADES
planea cada día de la semana

Si no planeas tus días tomando en cuenta TUS prioridades, otras personas se
encargarán de llenar tus días con SUS prioridades. Mientras ellos duermen
todas las noches como bebés, debido a que sus prioridades fueron realizadas o
delegadas, tu vas a pasar las noches insomne debido a tus retrasos. En tu APOPE
encontrarás un lugar para planear el día de acuerdo a tus prioridades. ¡Úsalo!

no te comprometas precipitadamente

En ocasiones, otras personas te pedirán que les hagas un trabajo, o que te
encargues de una de sus responsabilidades o compromisos y, antes de que lo
pienses seriamente, te encontrarás diciendo que “sí”. Esta es una práctica muy
mala. No debemos tomar decisiones para encargarnos de alguna responsabilidad,
simplemente porque nos sentimos presionados por otra persona para hacerlo,
o porque la responsabilidad parezca ser por una buena causa.
Confirma primero si esa nueva responsabilidad te va a ayudar o a impedir alcanzar
tus objetivos ya establecidos. Para hacerte cargo de una nueva responsabilidad
deberás ir delante de Dios en oración y no debes sentirte renuente a decir
a la persona que desea que le ayudes que te de un día o dos para pensar y
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APUNTES

orar antes de que te comprometas. Haciendo esto, pondrás cierta distancia
emocional entre ti mismo y la presión de lo que te están pidiendo. Por lo tanto,
tu contestación sea sí o no, será objetiva y no emocional y subjetiva. También
tendrás la oportunidad de revisar el asunto de manera realista, según lo que tienes
anotado en tu agenda, para que veas si realmente tienes tiempo para hacerte
cargo de este nuevo compromiso. Además, si no tenemos el tiempo necesario
para desarrollar estas actividades en la forma mejor que podamos, vamos a dar
un mal testimonio cristiano. La Biblia nos ordena:

APUNTES

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el
Señor y no para los hombres.
					
Colosenses 3:21

no permitas que el teléfono arruine
tu día
Se cuenta una historia acerca de un hombre ya viejo
que nunca contestaba su teléfono. Un día alguien le
preguntó el porqué y el viejo contestó: “¡Tengo este
aparato para que me ayude a mi, y no para que yo
ayude a la gente que me llame!”

Probablemente esta no es la forma correcta para que un cristiano actúe, pero
aquel hombre tenía sus razones. Aparentemente el teléfono interrumpe nuestras
prioridades tan a menudo que contribuye a que fracasemos en el cumplimiento
de nuestros deberes.
Si deseas tener una cita con una persona de negocios, será casi imposible
llegar más allá de su secretaria. Ella te dirá que está muy ocupado, o que otra
persona puede atenderte… y también preguntará cuál es el objeto de tu visita y
tu teléfono. Todo esto indica que el ejecutivo ha planeado de antemano su día
y que no va a permitir que alguien interfiera con sus planes. Lo más seguro es
que tenga planeado contestar sus llamadas telefónicas poco antes del mediodía
o al terminar el día.
Tú puedes hacer lo mismo. Cuando alguien te llame por teléfono, dile a esa
persona que te permita llamarla después, explicándole que en ese momento estás
ocupado (no tienes que decirle lo que estás haciendo.) Entonces, contesta su
llamada cuando tengas el tiempo planeado para hacer llamadas telefónicas.
Si te ves obligado a telefonear a alguna persona que sabes que le gusta mucho
hablar por teléfono, debes llamarla casi a la hora de la comida porque es cuando
tendrá hambre y estará ansiosa de irse a comer. Te sorprenderá lo rápidamente
que termina de tratar el asunto contigo.

mata dos pájaros de un solo tiro

Redime tu tiempo. Cuando vas al trabajo, o estás lavando los platos, afeitándote,
haciendo ejercicio o maquillándote, puedes aprovechar el tiempo en orar,
memorizar o repasar aquello que más te interese. Siempre es agradable tomar un
tiempo para sentarse a descansar y desarrollar nuestras actividades espirituales a
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solas con el Señor. Especialmente debes usar aquellas ocasiones en que tu mente
se quiera extraviar y quieras ponerte a pensar en cosas que no son esenciales.
Esto es precisamente lo que el Señor quiere decir:
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte,
y cuando te levantes.
					
Deuteronomio 6:6-7

PLANEA CON
ANTICIPACIÓN
Otra forma de matar “dos pájaros de un tiro” es combinando el trabajo con
los asuntos pendientes que tenemos que hacer. Por ejemplo, si tienes que ir al
correo, piensa primero a qué otros lugares puedes ir que te queden cerca o de
camino; puedes hacer también una lista de las cosas que tienes que comprar y de
lo que no es urgente. Entonces, cuando se te presente la ocasión de ir al correo,
puedes combinar todas esas cosas en un solo viaje. Esto nos hace regresar a
lo que ya habíamos visto: Hay que planear con anticipación. Si no tomas el
tiempo necesario para planear tus prioridades, nunca vas a estar capacitado para
combinarlas eficientemente.

ejerce disciplina
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APUNTES

Haz uso de tu agenda y no te desvíes de lo que tienes planeado. Vete a dormir
a una hora exacta y levántate a una hora exacta.

APUNTES

El alma del perezoso desea, y nada alcanza; mas el alma
de los diligentes será prosperada.
					
Proverbios 13:4
Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se
vuelve en su cama.
					
Proverbios 26:14
Todos necesitamos de un descanso adecuado, pero si eres impulsivo para irte a
dormir, –una noche temprano, otra noche tarde– al día siguiente tus funciones
serán también irregulares.

apaga la tele

La mayoría de los cristianos pasan más de 15 horas a la semana frente a la
televisión. Ver televisión puede ser relajante en algunas ocasiones pero el cuerpo
necesita ejercitarse en otro tipo de pasatiempos activos o pasivos para relajarse.
Es muy importante también, que tengamos sabiduría para relacionarnos con
otras personas tomando esto como un pasatiempo, de modo que nuestra meta sea
traerlas a Cristo. Planea tus pasatiempos y no dejes que estos te planeen a ti.

reconocer la prioridad de los valores
eternos, representados por La Rueda

No hagas concesiones cuando se trate de quitar el primer lugar a Dios. Si no
comenzamos a poner a Dios en primer lugar desde el día de hoy, nunca lo
haremos. Eso será una demostración de que estamos invir-tiendo nuestras vidas
en las cosas terrenales y no en las eternas.
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APUNTES
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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
El Cristiano Obediente15

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?
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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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Lectura Adicional: Cómo Compartir Tu Testimonio en Forma Efectiva

A

Capítulo 2
TU TESTIMONIO–ANTES DE CONOCER A CRISTO
En esta sección vas a escribir la primera parte de tu testimonio personal, es decir, cómo era tu vida
antes de conocer a Cristo.
El objetivo de esta parte de tu testimonio es lograr despertar el interés de las personas no cristianas
que te vayan a escuchar con el objeto de hacer que se identifiquen contigo. Debido a que hemos
sido hechos por Dios y para Dios, la verdadera realización de nuestras necesidades y deseos únicamente puede venir de Él… ya que separados de Cristo, básicamente todos tenemos el mismo
vacío y falta de realización en la vida. Al relatar cómo era nuestra vida separados de Cristo, los
no cristianos podrán identificarse con nuestros sentimientos y forma de pensar, ya que ellos están
buscando también alguna respuesta para esas mismas preguntas.
Una forma efectiva de compartir estas áreas de necesidad es la de buscar un “nervio expuesto”
que sea un común denominador en todos nosotros. De la misma manera que un nervio expuesto
en una carie dental va a provocar una reacción de mi parte al ser tocado, los “nervios expuestos”… emocionales o psicológicos… que todos tenemos, responderán al ser estimulados por tu
testimonio. A continuación se encuentran algunos de los “nervios expuestos” más comunes en los
no cristianos:
• falta de paz		
• soledad			
• sin propósito
• aburrición			
• sin felicidad		
• vacío
• vida sin significado
• miedo a la muerte
• insatisfacción en la vida
• complejo de culpa
•ira				
• miedo al juicio de Dios
• depresión			
• preocupación		
•dominado por hábitos 			
										
pecaminosos
•incapacidad para vivir a la altura de las normas morales de Dios
Puede ser que una, o más de estas emociones haya sido característica en tu vida cuando no eras
cristiano. Si fundamentas la primera parte de tu testimonio en alguno de estos “nervios expuestos”
vas a poder identificarte mejor con aquellos que te escuchen compartirlo.
Si te convertiste a Cristo cuando eras todavía un niño, esta parte de tu testimonio puede ser más
breve… pero no por eso la debes considerar sin importancia o inefectiva. Comienza en una forma
positiva: “Yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pero eso no me hacía a mí un verdadero cristiano...” o bien: “Hice la decisión más importante de mi vida cuando tenía diez años
de edad...” Aun siendo niño, puedes haber sido afectado por un “nervio expuesto”, lo cual debes
incluir en esta sección.
Recuerda: ¡El Espíritu Santo va a usar tu testimonio! No necesitas haber tenido la conversión más
dramática del mundo para que Él te use.
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Al escribir esta sección, debes observar las siguientes sugerencias:
Sé veraz
A veces es tentador exagerar la verdad para conseguir un efecto más dramático. Trata nada más
de hacer la primera sección algo vívida, siendo específico o usando bromas de buen gusto.
Sé específico
“Cada vez que regresaba de una fiesta llegaba a casa temiendo enfrentarme con la soledad que
sabía que me estaba esperando. Aquellos fueron los peores momentos de mi vida.” Esta forma de
expresarse es mejor que: “Era una persona solitaria.” Incidentes específicos, pueden ilustrar mejor
cada uno de los “nervios expuestos.”
Sé personal
Usa los pronombres personales “yo,” “mío,” “mi,” en lugar de “nosotros,” “todos,” “el mundo,” etc.
Sé breve
No cuentes toda la historia de tu vida. Recuerda que tu objetivo no es recitar tu autobiografía, sino
identificarte con los que te escuchan. Si lo que buscas es compartir todo tu testimonio en 5 minutos,
esta sección debe tomar solo 1 o 2 minutos cuando mucho.
INSTRUCCIONES
Ahora sí. Ya estás listo para escribir la primera parte de tu testimonio. Antes de empezar, ora y
pide a Dios que te dé sabiduría para escribir esta sección. Repasa bien las sugerencias dadas
anteriormente.
el plan
1. Menciona tres “nervios expuestos” que afligían tu vida antes de venir a Cristo.
a)
b)
c)
2. ¿Qué incidentes específicos o ejemplos puedes recordar de tu vida anterior que ilustren estos
tres “nervios expuestos?”
a)

b)
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c)

Escoge uno o dos de los ejemplos anteriores y desarrolla la primera parte de tu testimonio alrededor
de ellos. Recuerda que estás tratando que las personas que te escuchen se identifiquen contigo.
No cuentes toda tu vida.
Si viniste a Cristo a muy temprana edad, ¿Compártelo tal como sucedió! Es muy emocionante escuchar la historia de aquellos que no tuvieron que caminar por los senderos del
pecado desperdiciando tantos años para encontrar a Dios.
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 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, es también importante comunicar con claridad el mensaje del
evangelio y cómo ha transformado la vida del creyente.
3. Desarróllalo de acuerdo con el plan citado anteriormente, y limítate a unas 150 o 200 palabras
cuando mucho.)
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