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SER UN EJEMPLO EN TESTIFICAR
Por Mike Brown

La preparación del líder:
Para comenzar su preparación, lea los versículos de la base bíblica. Tenga un concepto
claro de lo que la lección incluye. Lea cuidadosamente toda la lección tres veces. Al leerla la
primera vez, debe comprender el material. Con la segunda lectura, comience una investigación a
fondo. Esté seguro de poder abrir su Biblia rápidamente a cada selección. Lea la lección la
tercera vez unos 15 a 20 minutos antes de la clase para repasarla. Durante toda la preparación,
examine su propio corazón y escuche al Señor.

El propósito:
La mayoría de los que nos rodean no observan el mundo desde una perspectiva bíblica.
Por eso, es esencial que nosotros como cristianos seamos expertos en la comunicación del
mensaje del evangelio y de su significado. Esto no quiere decir simplemente repetir la misma
cosa en palabras diferentes, sino considerar modos de hacer relevante al oyente la vida de
Jesucristo y su poder transformador. Vamos a comenzar el proceso contestando las siguientes
preguntas:
/ ¿Cuál es el mejor medio de comunicar el evangelio a esta generación?
/ ¿Cómo les hablan los jóvenes a sus amigos acerca del evangelio de Cristo que cambia la
vida?

El enfoque:
/ Para enfocarnos en la lección, comenzamos pensando en Hechos 5:27-32.
/ ¿Qué encontramos de interés especial en el versículo 32?
/ ¿Pensamos en los apóstoles como testigos ante un juez, es decir en un tribunal?

La base bíblica: (NVI)
Efesios 6:19-20
Hechos 5:27-32

1 Timoteo 4:12
1 Corintios 5:17

1 Pedro 3:15
Hechos 4:18-22

Juan 4:1-30
Juan 9:1-25
Romanos 6:3-11

La enseñanza:
I. Lo que encontramos en unas historias sencillas nos enseña lo básico de dar un
testimonio.
A En la historia de la mujer samaritana, vemos que el asombro puede atraer a las
personas a Cristo. (Juan 4:27-30)
1. La mujer no entendía quien era Jesús.
a. Estaba simplemente fascinada al oír lo que él decía.
b. Un resultado fue su pasión.
c. Estaba tan emocionada que olvidó sus preocupaciones y problemas.
2. Como cristianos debemos de asombrarnos al darnos cuenta de quién es Jesús.
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a. Nuestro entusiasmo acerca de Cristo debe hacer que otros deseen saber más.
b. Ella no dijo nada sobre un cambio de vida y no confesó fe en él.
c. ¿Sabemos nosotros lo suficiente acerca de las afirmaciones de Cristo?
¿Somos asombrados por sus enseñanzas y por lo revolucionario que él era y es?
d. Tal entusiasmo acerca de Jesús tiene que impregnar nuestra vida. Debemos estar
motivados y obligados a proclamar a Cristo.
B. El hombre que nació ciego no habló con asombro sino que sencillamente dio
testimonio de su vida. (Juan 9:22-25)
1. Este hombre no declaró nada acerca de Jesús.
2. ¿Qué es lo que declaró? Que antes era ciego y ahora veía.
3. El mensaje puede ser asombrosamente sencillo.
a. El hombre no afirmó tener conocimiento superior.
b. Simplemente contrastó su vida anterior con la vida nueva.
c. Yo era ciego (antes de conocer a Cristo).
d. Ahora veo. (Él me cambió.)
4. El hombre habló sencillamente del cambio que Jesús hizo. (Ahora sería un buen
momento para un testimonio personal del líder de cómo Cristo ha cambiado su vida.)
C. Por fin, observamos los testimonios de los apóstoles mismos. (Hechos 4:18-22)
1. Había dos factores en sus testimonios: relatar su experiencia e interpretar esa
experiencia.
2. Obviamente ellos sintieron que Dios les había mandado a hablar.
3. Por eso, fueron comprometidos a relatar a otros su experiencia.
a. Su creencia no era simplemente un cambio de vida.
b. Testificaron de un evento físico verdadero.
c. Eran testigos de la resurrección de Jesús de entre los muertos.
d. Al relatar la historia, los apóstoles:
(1) No relataron una experiencia personal como lo hizo el ciego.
(2) No hablaron de comparaciones o contrastes.
(3) Interpretaron el evento de la resurrección demostrando su gran importancia.
4. Ustedes también son testigos de la resurrección de Jesús.
a. Siempre que den su testimonio, son testigos de la resurrección.
(1) Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo también es un testigo de la
resurrección.
(2) Nosotros los creyentes tenemos al Espíritu Santo.
(3) Cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, somos nuevas personas. (1
Corintios 5:17)
(4) Esta nueva vida resulta del ser resucitados con Cristo. (Romanos 6:3-11)
(5) Si somos resucitados con Cristo, llegamos a ser testigos eficaces de la
resurrección del Señor Jesucristo.
b. El resultado es que ustedes, igual a los apóstoles, tienen la obligación de contar
a otros esta resurrección en su propia vida.
c. Ustedes son testigos de la resurrección de Cristo.
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II ¿Cómo te haces testigo de la resurrección de Cristo?
A Primero, tienes que aprender a dar tu testimonio.
1. Empieza por escribir la historia de cómo recibiste a Cristo y cuáles han sido los
resultados.
2. No importa tu estilo de escribir.
3. Lo importante es que tienes una historia que contar.
B. Hay unas cosas que recordar al relatar tu historia:
1. Recuerda a quién (quiénes) estás hablando.
a. Al hablar con personas de la iglesia, puedes usar términos bíblicos, etc.
b. Al hablar con otras personas, no uses palabras teológicas que ellos no
comprenden.
2. El relato debe ser conciso y sencillo.
3. Nunca hables de cierta denominación o gente de manera negativa.
C. Cómo relatar tu historia
1. Escribe una lista que incluya lo siguiente acerca de tu vida antes de conocer a
Cristo:
a. Mis actitudes, necesidades y problemas
b. Mis intereses; dónde buscaba la seguridad y felicidad
c. Cómo estas cosas me dejaban desilusionado
2. Escribe un párrafo que conteste las preguntas siguientes:
a. ¿Cómo recibí a Cristo?
b. ¿Cuándo y cómo oí por primera vez de Cristo?
c. ¿Cuáles fueron mis luchas antes de tomar la decisión de recibir a Cristo?
d. ¿Qué pasó cuando recibí a Cristo?
3. Escribe otro párrafo contestando las siguientes preguntas:
a. ¿Qué pasó después de que recibí a Cristo?
b. ¿Cómo comenzaron a cambiar mis actitudes? ¿Por qué?
c. ¿Qué diferencias hay en mi motivación?
D.

Toma estos dos párrafos y combínalos en una sola historia.
1. La historia puede ser de media página o de una página entera.
2. Lo importante es que tú tengas tu historia bien clara en la mente.
3. Si el relato es demasiado largo (más de una página) es difícil recordarlo y el objetivo
del punto central del ejercicio se pierde.

III. Recuerden que vivimos en un mundo donde muchos no quieren oír la verdad de
Cristo.
A. Puesto que la verdad y la moralidad son obscurecidas por los sentimientos y lo que es
políticamente correcto, nos queda una opción para hablar de Cristo.
1. Podemos relatar nuestra historia.
2. Podemos relatar las historias de otros que conocen a Cristo.
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B. El mejor testimonio que jamás podrán dar es su propia experiencia de la “resurrección de
Cristo” en su vida.
C. Si ustedes pueden dar su testimonio clara y concisamente, serán grandes guerreros para
Cristo.

La conclusión:
Los obstáculos a la fe cristiana son numerosos y difíciles. Si deseamos impactar a otros
jóvenes, a nuestros vecinos y compañeros, tenemos que saber comunicar el evangelio a nuestra
generación. Tenemos que dejar atrás las ideas viejas que ya no le comunican el poder de la
resurrección de Cristo. Relatar nuestro testimonio personal siempre es eficaz, es un medio que
no pierde su poder. Debemos hacer todo lo posible para aprender a dar nuestro testimonio y
aprovechar cada oportunidad.

El desafío: Pida a los jóvenes que durante esta semana escriban su testimonio y que lo digan
en voz alta varias veces, practicándolo con un amigo, un vecino, etc. Si desea, puede pedirles
que estén preparados a contar su testimonio frente al grupo en la próxima reunión. Aun mejor,
pueden actuar de una oportunidad que hayan tenido de contarlo a un amigo durante la semana.
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