

TESTIFICANDO POR CRISTO  (2:5)

¿Has  conocido alguna vez a un verdadero enamorado? ¡A lo mejor fuiste tú! ¿Es difícil hablar de la persona a quien amas? ¿Te gusta estar con ella y compartir tu vida con ella? Esto es un cuadro de nuestra relación con Jesús. Motivados por el amor que le tenemos, deseamos que otros también lo conozcan, y así frecuentemente nos encontramos hablando de él. Tu relación con Cristo es algo para compartir con todos.

“Testificar no es más que contemplar al Señor Jesús y luego contar a otros lo que has visto.”

EL LLAMAMIENTO
1.  En Marcos 5:18-19, toma nota de lo que Jesús dijo al hombre que había sanado.
a.  ¿A dónde le mandó que fuera?

b.  ¿Qué le dijo que hiciera?

c.  ¿Por qué crees que Jesús le dio estas instrucciones?



2.  ¿Cómo reaccionas cuando piensas que tienes que compartir a Cristo con otras personas? 
___  Lo encuentro difícil hablar a otros de un asunto tan personal.
___  No hablo a menos que alguien me pregunte.
___ Me es fácil hablar de Cristo a mis amigos, pero me es difícil compartirlo con personas
       	 que no conozco.
___ Me es fácil hablar de Cristo con extraños, pero me es difícil compartirlo con mis amigos.
___ Me encuentro hablando frecuentemente de Cristo con la gente y me gusta mucho.

3. En  Hechos 4:18-20, ¿cómo contestan Pedro y Juan cuando se les prohibió hablar más en el 	nombre de Jesús?


	¿Por qué contestaron así?



4.  Algunas veces sentimos que necesitamos saber "todas las respuestas" antes de poder ser un 	testigo eficaz de Cristo.  ¿Qué es lo que debes compartir con otros?  I Juan 1:3


	¿Con qué propósito?


5.  Compara la diferencia entre las personas mencionadas en el siguiente cuadro:
	Las Autoridades					El apóstol Pablo
	(Juan 12:42-43)					(Romanos 1:15-16)


6.  Examina cuidadosamente II Corintios 5:9-14. En este pasaje, Pablo menciona varios motivos por qué testificar por Cristo. Haz una lista de los que encuentres.
Versículo  9

Versículo 10

Versículo 11

Versículo 14


¿Cuál de estas razone te motiva más en compartir a Cristo a otros?


¿Cuál de ellas te hace más falta para tu testimonio?


Haz una petición diaria al Señor que des buen testimonio con tu vida y con tus palabras

CÓMO LLEGAR A SER UN TESTIGO EFICAZ
	Testificar no es solamente una actividad, es un estilo de vida. Los creyentes en Cristo no sólo testificamos con lo que decimos, sino también con lo que hacemos. Queramos o no,  somos testigos de Cristo, o buenos o malos.

	POR MEDIO DE NUESTRO AMOR

7.  No existe mejor definición de "amor" que la que encontramos en 1 Corintios 13. Considera las cualidades del amor mencionados en los versículos 4-7. De éstas, anota tres que tú crees que te ayudarían a ser un testigo más efectivo de Cristo.
	1.

	2.

	3.


8.  Según Juan 13:34-35, ¿cómo sabrán los demás que somos discípulos de Jesús?



·	POR MEDIO DE NUESTRA VIDA
9. Ya que nosotros somos hijos de Dios, viviendo en un mundo maligno y perverso, 
	Según Filipenses 2:15, ¿qué clase de vida debemos levar?



	¿Cómo debemos aparecer ante el mundo?


10.  En Mateo 5:16, ¿qué es lo que distingue y hace brillar la vida del creyente?


	 ¿Cuáles pueden ser los resultados de tus buenas obras?  



11.  Escribe le propósito de Pablo expresado en 2 Corintios 8:21: 



	¿Por qué es esto importante?




Tu vida es un “evangelio” que se escribe, un capítulo cada día, mediante las obras que tú haces y las palabras que tú dices. Los hombres leen lo que tú escribes, sea erróneo o verídico. ¿Cómo es el “evangelio" escrito por ti?

·	POR MEDIO DE NUESTRAS PALABRAS
12.  El ciego que Jesús sanó sabía poco o nada de teología, pero pudo dar un testimonio sencillo y eficaz  de su experiencia personal.  ¿Cuáles fueron dos hechos que señaló?  Juan 9:25




¿Cómo podrías decir lo mismo que él en cuanto a tu propia experiencia? 




13. ¿Por qué debemos prepararnos para dar testimonio con nuestras palabras?  I Pedro 3:15





EL TESTIMONIO DE PABLO
	Aunque encarcelado frecuentemente por haber predicado el evangelio, el apóstol Pablo seguía dando su testimonio con valor cada vez que se le presentaba la oportunidad. Lee el relato de su testimonio ante el rey Agripa en Hechos 26:1-29, y luego contesta las siguientes preguntas:
14.  ¿Cómo empezó Pablo su historia?  Versículos 2-3



15.  ¿Cuáles eran sus antecedentes?  Versículos 4-5. 



A pesar de ser tan religioso, ¿cómo trataban a los creyentes? Versículos 9-11




16.  ¿Qué hizo que Pablo cambiara radicalmente el rumbo de su vida?  Versículos 12-15





17.  Al explicar el evangelio, ¿qué dijo Pablo que el Cristo tenía que hacer para poder anunciar luz al pueblo (los judíos) y a los gentiles (los no judíos)?  Versículo 23




¿Qué es el evangelio? Sencillamente las "Buenas Nuevas", … 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 15:3-4

18.   ¿Qué pregunta le hizo Pablo al rey Agripa?  Versículo 27


	¿Por qué crees que es importante esta pregunta?  



19. Lee otra vez Hechos 26:1-23 y observa las divisiones naturales del testimonio de Pablo:
	Una introducción sabia y cortés  			(Versículos 1-3)

Sus antecedentes e historia personal		(Versículos 4-11)
Su encuentro con Cristo y los resultados		(Versículos 12-20)
El evangelio resumido				(Versículos 22-23)

TU TESTIMONIO PERSONAL
	Ahora que tú has visto cómo Pablo dio su testimonio, ¿cómo darías el tuyo?  Relatar tu experiencia personal con el Señor es unas de la mejores maneras de testificar, particularmente en los casos cuando nos es más difícil, con los familiares y amigos íntimos.

AL COMPARTIRLO	Cuando compartas tu experiencia con Cristo recuerda:
·	Hazlo personal. Relato lo que Cristo ha hecho por ti. Usa lo pronombres "yo", "mí", y no "tú".
·	Hazlo breve. Tres o cuatro minutos deben bastarte para tocar los puntos esenciales.
·	Hazlo Cristo-céntrico. Mantén a Cristo en el centro de tu mensaje, enfatizando lo que él ha hecho por ti.
·	Usa la Palabra de Dios. Un versículo o dos de las Escrituras añadirán poder a tu testimonio. Recuerda que la Palabra de Dios es la "Zespada del Espíritu" que llega al alma.  (Hebreos 4:12)

AL PREPARARLO
	Algo que te ayudará a compartir tu testimonio breve y naturalmente es el escribirlo como si estuvieras hablando con un amigo. Relata los hechos de tu conversión tan claramente que éste entienda cómo recibir a Cristo. Sería mejor hacer una copia en borrador, y luego copiarlo en limpio.

Puntos que enfatizar
·	Cuenta un poco de tu vida antes de confiar en Cristo
·	Tu conversión: exactamente como tú te entregaste a Cristo 
·	Algo acerca de o que ahora significa Cristo para ti - la bendición de saber que tus pecado han sido perdonados, la seguridad de la vida eterna, y otros cambios en tu vida.

También debes estar pidiendo al Señor oportunidades para compartirlo. Ora específicamente por dos o tres personas por donde vives, en tu trabajo, o en la escuela. Luego aprovecha la primera oportunidad para darle tu testimonio personal. 
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-creyentes de su necesidad de conocer a Cristo personalmente (Juan 16:8.). Cuando ores por aquellos con los cuales deseas compartir tu testimonio, pide a Dios usar su Palabra para mostrarles su necesidades y la solución que hay en el evangelio de Cristo.




MI TESTIMONIO PERSONAL (escribe un borrador – se compartirá en el estudio)
	Después puedes escribir una copia más redactado al otro lado de esta hoja.

	Antes de creer en Cristo:

Cómo me entregué a Cristo:
Desde que me entregué a Cristo:




RESUMEN
	Dios ha llamado a cada creyente a ser un testigo de lo que él ha "visto y oído". Testificar es un estilo de vivir; somos testigos todo el tiempo. Por lo tanto, debemos procurar ser buenos testigos. El amor es el cumplimiento de la Ley, y nos permite testificar con nuestras vidas. Muchas veces nuestros hechos revelan más acerca e lo que creemos que lo que decimos. Sin embargo, éstos no son suficientes para comunicar a otro todo el mensaje del evangelio de Cristo. Necesitamos testificar con nuestras palabras también, es a saber, identificarnos abiertamente con Jesucristo y declarar a otros el mensaje de reconciliación con Dios por medio de la fe en Jesús. Un método muy efectivo de contar a otra persona lo que Cristo puede haver es la historia de lo que él ha hecho en tu propia vida. La experiencia personal de cómo recibiste al Señor y qué significa para ti, añadido a la exposición objetiva de las Escrituras, provee una base sólida para presentar al Persona de Jesucristo a otros.

