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Sean humildes y amables; ténganse paciencia y consideración los unos con los otros 
con amor. Procuren estar siempre unidos, con la ayuda del Espíritu Santo, por medio de 
la paz que les une. Hay un solo cuerpo, y un solo Espíritu, así como Dios les ha llamado 
a una sola esperanza. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, y Padre de todos. Él 
está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos.
     EFESIOS 4:2-6  (DIOS LLEGA AL HOMBRE.)

¿Qué ES EL coMPAñEriSMo bíbLico?
1.  Lee 1 Juan 3:1. Si eres hijo de Dios y Él es el Padre de todos, ¿cómo crees que debe ser tu 
relación con otros creyentes?

2. La palabra “compañerismo” se deriva de la palabra griega “Koinonia,” que quiere decir “compartir 
con otros.”  Dios te ha dado mucho para compartir. Al examinar los versículos siguientes, determina 
qué es lo que puedes compartir con otros y establece una forma práctica para hacerlo.

 1 Juan 4:11, 21

 Gálatas 6:2

 Gálatas 6:6

 Santiago 5:16

3.  Trata de recordar un incidente en el que hayas evitado que otra persona compartiera algo con-
tigo. ¿Impidió tu actitud su intención de compartir? Si fue así, explícalo.

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Perfeccionando a Los santos

ESTuDio bíbLico: EL
coMPAñEriSMo criSTiAno

 

   Qué compartir cómo compartirLo
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compartir encierra tanto dar como recibir, y ambos son partes integrales de un compañer-
ismo significativo.

4.  Los cristianos deben relacionarse unos con otros, basándose en la realidad de que son peca-
dores perdonados... pero aun así, pecadores. Sabiendo este hecho, ¿cuál es tu responsabilidad 
para con tu hermano cuando lo ofendes?  Mateo 5:22-24

(Necio- Raca, del Arameo “bueno para nada”)

¿Cuál es tu responsabilidad cuando te han ofendido? Mateo 18:15, 35

Los cristianos deben compartir sus vidas honestamente sin estar obligados a pretender ser 
lo que no son.

5.  Haz un cuadro en tu mente de la siguiente situación:  Varios cristianos están en el mismo cuarto 
tomando café y comiendo donas, y hablando sobre el juego de pelota de la semana anterior. La 
conversación gira al tema de “cuál es el animal que hace la mejor mascota.”  Luego, uno de ellos 
cuenta un chiste que alguien le acaba de contar.  Todos se ríen y disfrutan de la broma y empiezan 
a platicar acerca del pronóstico del tiempo para el día siguiente.  Al despedirse todos, uno de ellos 
comenta: “¡Qué bueno es tener comunión cristiana!”

a.  Realmente, ¿es esto comunión cristiana?

b.  ¿Por qué sí, o por qué no?

c.  ¿Se puede hacer algo para mejorarla? ¿Cómo?

EL ProPóSiTo DEL coMPAñEriSMo

6.  ¿Por qué es importante el compañerismo cristiano?

Proverbios 27:17



Compañerismo Con Cristianos 7

Eclesiastés 4:9-10  

7.  ¿Cuál es el propósito para reunirse con los creyentes?  Hebreos 10:24-25

8.  Es muy conveniente cuando se estudia un pasaje de la Biblia, buscar otros textos que se rela-
cionan directamente con los versículos que se está estudiando. Este tipo de referencias se puede 
llamar pasajes paralelos.  Hebreos 3:13 es un pasaje paralelo de Hebreos 10:24-25. De acuerdo 
con estos versículos, ¿por qué es necesario estimularnos unos a otros diariamente?

9.  Explica por qué el compañerismo cristiano es importante para ti.

EL cuErPo DE criSTo
10.  Dios usa la analogía de un cuerpo para describir la relación que debe haber entre los creyentes 
y Cristo.  ¿Quién es la cabeza del cuerpo y quiénes son el cuerpo? ¿Por qué?  Colosenses 1:18

11.  A cada creyente se le han dado diferentes, pero muy importantes responsabilidades dentro del 
cuerpo espiritual, la Iglesia.  Lee 1 Corintios 12:14-27.

a.  ¿Quién dio a los miembros sus diferentes funciones?  Versículo 18
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b.  ¿Cuál es su deseo?  Versículo 25

c.  ¿Qué actitudes conducen a la división en la Iglesia?  Versículos 15,16, 21

d.  ¿Existen algunas funciones (miembros) innecesarias en el cuerpo de Cristo?  Versículos 20-
22

12.  Piensa en lo que experimentas cuando golpeas uno de tus dedos con un martillo.  ¿Cómo 
afecta esto al resto del cuerpo? ¿Cómo puede esta ilustración relacionarse con el cuerpo espiri-
tual? 1 Corintios 12:26

13.  El cuerpo funciona como una sola unidad. Sin embargo, tiene muchos órganos especiales que 
realizan diferentes funciones.  Haz un resumen breve de cómo la unidad y la diversidad pueden 
existir juntas en el mismo cuerpo.

14.  De acuerdo con Efesios 4:2-3, ¿qué es lo que mantiene la unidad en el cuerpo?

15.  Examina tus actitudes hacia otros cristianos.  ¿Hay alguno entre ellos con el que te sea difícil 
relacionarte en amor, como miembros del cuerpo de Cristo?

¿Qué pasos vas a tomar para conseguir la armonía en tus relaciones con esta persona?
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➩➩

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!”  Salmo 
133:1

LA iGLESiA LocAL
16.  ¿Qué actividades de la iglesia en Jerusalén se mencionan en Hechos 2:42?

17.  Lee Efesios 4:11-13. ¿Quiénes deben perfeccionar a los santos para que sean ellos los que 
hagan la obra del ministerio?

¿Cuál es el objetivo máximo del ministerio cristiano?  Versículo 13

Tres cualidades que distinguen a la Iglesia Primitiva: 
❶  Generosidad        ❷  Oración         ❸  Poder

A REALIZAR
LA OBRA DE DIOSApóstoles

Profetas
Evangelistas
Pastores
Maestros

Para
Entrenar
al Pueblo

de
Dios

Para la edificación del 
cuerpo de cristo

éL MiSMo conSTiTuyó A unoS…
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18.  Examina 1 Pedro 5:1-5.  Este pasaje da instrucciones a los líderes y miembros de un “rebaño.”  
Usando el siguiente cuadro, haz un contraste entre la forma correcta e incorrecta de demostrar 
liderazgo. Versículos 2-3

¿Cuál es tu responsabilidad hacia los líderes de tu iglesia?  Versículo 5

19.  En Colosenses 4:3-4, Pablo pide que se ore por su ministerio.

a.   Escribe esta petición en tus propias palabras.

b.  Detente por un momento, y usa esta petición como base para orar por uno de los obreros del 
Señor.  Escribe el nombre de esta persona.

correcta incorrecta
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c.  ¿Qué es lo que puedes hacer durante esta semana para estimular a aquellos que te están 
ayudando a caminar con Cristo?

20.  ¿Qué instrucciones te da 1 Corintios 9:11,14 en cuanto al sostenimiento económico de aquellos 
a quienes el Señor ha llamado para predicar el evangelio y enseñar?

¿Estás actualmente regresando a Dios parte de lo mucho que Él te ha dado? ¿Estas orando regu-
larmente por tus líderes espirituales? ¿Cuál es tu responsabilidad al respecto?

Cada creyente debe elegir su iglesia porque está convencido de que dentro de su particular estruc-
tura, encontrará las más grandes oportunidades para su crecimiento espiritual, las más grandes 
satisfacciones para sus necesidades humanas, y las más grandes circunstancias para servir a 
aquellos que le rodean.  –Billy Graham 

Tomado de Paz con Dios (New York: Doubleday, 1953), páginas 177-178.

rEcuErDA ESToS PunToS

• El compañerismo genuino está basado en el concepto de dar y recibir de otros cristianos. Debes 
compartir con los demás todo lo que Dios te ha dado: perdón, posesiones, amor, la Palabra, y 
muchas otras cosas.

• Dios nos ha dado la responsabilidad de compartir con los hermanos en la fe, con el propósito 
de estimularnos mutuamente para nuestro crecimiento espiritual.

• Dios desea que los creyentes vivan en unidad y armonía los unos con los otros.  Para ayudar-
nos a entender cómo están relacionados los cristianos, unos con otros, Él usa la analogía del 
cuerpo humano.

• Todos los cristianos alrededor del mundo pertenecen al cuerpo de Cristo, pero debe ser im-
portante para ti, el darte cuenta cómo quiere Dios que te relaciones con un grupo específico de 
creyentes.  Este grupo -la iglesia local-  tiene los propósitos de instrucción, comunión, adoración, 
y servicio.  Dios ha dado a tu iglesia líderes espirituales para ayudarte a madurar en Cristo y a 
llegar a ser efectivo en el ministerio.
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PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Lectura Adicional: Cómo Compartir Tu Testimonio en Forma Efectiva

Esta sección de tu testimonio debe contener algo relacionado con lo que ha cambiado en tu vida 
desde que viniste a Cristo: la bendición de los pecados perdonados, la seguridad de la salvación, 
nuevo significado y propósito en tu vida, y otros aspectos en que tu cambio haya sido notorio.

Al prepararte a escribir esta sección, considera las siguientes sugerencias:

1.  Repasa el área de los “nervios expuestos” comprendidos en el capítulo 2. Piensa en 
la forma en que Cristo ha sanado aquellas necesidades tan poco satisfactorias de tu vida 
anterior. Después, en esta última sección, asegúrate de relatar la forma en que te ayudó 
Cristo a resolver los problemas ocasionados por esos “nervios expuestos.”

2.  No trates de presentar un cuadro irreal o idealista de la vida cristiana. La presencia de 
Cristo en nuestras vidas no garantiza que dejemos de tener problemas.  Sin embargo, su 
presencia en nuestras vidas, sí quiere decir que Él tiene el control soberano de ellas y de 
cada una de las situaciones con que nos enfrentamos ahora. Tal vez puedas expresarlo 
de esta forma:

“El hecho de que haya recibido a Cristo en mi corazón, no quiere decir que haya puesto 
un punto final a los problemas de mi vida. Lo que quiero decir, es, que Cristo está y es-
tará conmigo en cualquiera circunstancia haciendo que todas las cosas me ayuden para 
bien.”

3.  ¡No empieces a predicar! A menudo, al llegar a este punto el testigo siente la urgencia 
de obligar a la persona que lo escucha a tener una experiencia similar a la suya. Trata  de 
mantener tu testimonio en forma personal y no de sermón. Recuerda, que estás contando 
lo que Cristo hizo por ti. Continúa usando los pronombres personales: “yo,” “mío,” etc.

4.  Repasa las sugerencias dadas en los últimos dos capítulos (páginas 7,8 y 12.)

EL PLAn
Escribe en forma breve:
1. ¿ QUÉ PASÓ INMEDIATAMENTE DESPUÉS QUE RECIBISTE A CRISTO?  (Si no pasó nada 
espectacular, dilo así. Muchas personas tienen la idea equivocada que una conversión debe ir 
acompañada de “emociones” sensacionales o grandes sucesos. Dios ha convertido a muchos de 
sus hijos en silencio, y su experiencia es tan real como alguna que haya sido más dramática. Para 
muchos, el cambio es muy gradual.)

capítulo 4
Tu TESTiMonio—DESPuéS DE

conocEr A criSTo
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2.  ¿CÓMO ALIVIÓ EL SEÑOR TUS “NERVIOS EXPUESTOS”?

3.  ¿QUÉ INCIDENTES REALES PUEDES USAR PARA ILUSTRAR TU EXPERIENCIA?

4.  ¿HUBO ALGUNOS VERSÍCULOS ESPECÍFICOS, SUGERENCIAS, O AYUDA, QUE HAYAN 
PROPORCIONADO UN CRECIMIENTO INMEDIATO A TU VIDA DE NUEVO CREYENTE EN 
CRISTO?

Tu Testimonio (empleando la información del plan anterior)
Escribe la tercera sección en el espacio provisto. A la velocidad de una conversación normal, 
esta parte debe tener una duración de 1 a 11/2 minutos (150 a 200 palabras.)
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PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Lectura Adicional: Cómo Compartir Tu Testimonio en Forma Efectiva

Ya tienes escritas las tres partes principales de tu testimonio por separado. El paso final, es combinarlas 
todas en una sola historia que puedas relatar con fluidez. Antes de escribir tu composición final, repasa todo 
lo que tienes escrito y lee una vez más, las sugerencias proporcionadas en cada sección. 

Haz todas las correcciones que sean necesarias. Escribe ahora todo tu testimonio en el espacio provisto 
abajo.

(Estudia en el Apéndice al final de este capítulo antes de proceder con esta sección... especialmente el 
ejemplo proporcionado de un testimonio mal escrito y uno bien escrito, con objeto de que los uses como 
guía para realizar la copia final de tu testimonio.

ANTES DE CONOCER A CRISTO - ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo?

Tu TESTiMonio coMPLETo
capítulo 5



18 Cómo Compartir Tu Testimonio

LA EXPERIENCIA DE TU CONVERSIÓN - ¿Cómo conociste a Cristo?
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DESPUÉS DE CRISTO - Lo que ha cambiado en tu vida desde que viniste al conocimiento de 
Cristo.
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concLuSión
Ahora sí, ya tienes lista la copia definitiva de tu testimonio. Estoy seguro que descubrirás que es 
uno de los recursos más inapreciables que posees para testificar a otros de Cristo. Debido a que 
es tan personal, porque es tan singularmente tuyo, nadie puede argumentar en su contra o negar 
si te sucedieron esas cosas o no. Al aprender a contar tu testimonio confiadamente, otras personas 
se van a maravillar de la seguridad que tienes ahora de la realidad de Cristo en tu vida.

Ahora que ya lo tienes por escrito, debes aprender a usarlo verbalmente. A continuación, hay varias 
sugerencias que podrán ayudarte.

1.  Lee tu testimonio varias veces en voz alta, hasta que las tres secciones fluyan con 
verdadera secuencia y tú te hayas familiarizado con lo que has escrito.

2.  Practica diciéndolo a ti mismo en voz alta. No tienes que memorizar lo que has escrito 
palabra por palabra, porque eso hace que tu relato suene artificial y poco espontáneo. 
Sin embargo, debes memorizar ciertas frases clave para que te ayuden a recordar el 
resto de tu historia. Pero nunca debes dar tu testimonio exactamente igual cada vez que 
lo compartas.

3.  Después que lo hayas repetido a ti mismo varias veces, haz que te escuche algún otro 
creyente, tu pastor, un líder cristiano, o un cristiano maduro, para que haga una crítica 
sana de tu presentación y te dé sugerencias con objeto de que lo compartas con mayor 
claridad.

4.  Ora para que Dios te dé la oportunidad de usar tu testimonio con algún amigo o cono-
cido no cristiano. Ora por valor para aprovechar la oportunidad cuando esta se presente. 
No seas moroso e irresponsable con Dios.

5.  ¡Lánzate en fe! Aunque sientas que tu testimonio no es la gran cosa, recuerda que 
el Espíritu Santo estará en control del que te escuche y de tu presentación. Sin Dios, la 
presentación más elocuente será infructífera. Con Él, el orador más inexperto puede ser 
usado para traer almas al Salvador.

Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil pa-
labra, ni antes, ni desde que tu hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla 
y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre?  ¿o 
quién  hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? AHORA 
PUES, VE, Y YO ESTARÉ CON TU BOCA, Y TE ENSEÑARÉ LO QUE HAYAS 
DE HABLAR.
        Éxodo 4:10-12
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 Nombre del Incrédulo       Teléfono
 Dirección        Colonia
 Ciudad           Estado/Departamento   C.P.
 
1. Descripción de la persona a la cual presentaste el puente:

2. ¿Cuáles fueron las circunstancias relacionadas con la presentación?

3. ¿Utilizaste las preguntas que llevan al corazón del evangelio?
 ❏ Grupo Uno ❏ Grupo Dos  ❏ Grupo Tres ❏ Otro
 Explica:
 ¿Te ayudaron las preguntas en facilitar la presentación del puente?

4. ¿Dibujaste la presentación del puente?

5. ¿Empleaste el método socrático en tu presentación?

6.  ¿Aceptó al Señor?

7. ¿Qué has aprendido de esta experiencia?

8. ¿Consideras que la experiencia fue positiva o negativa?

9. ¿Cómo vas a continuar ministrando a esta persona?

reporte de Evangelismo

i
n
F
o

Nombre del Alumno          Fecha
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