
 

 

13. Todo testimonio eficaz acerca del Señor Jesús contiene tres 

elementos por lo menos: (1) Lo que yo era antes de ser cris-

tiano; (2) Cómo llegué a ser cristiano; (3) Lo que Cristo signi-

fica ahora en mi vida. Basándose en estos tres elementos, escri-

ba un breve testimonio que usted podría compartir con un ami-

go:_______________________________________________  

 _________________________________________________ 

14. Escriba una lista de personas allegadas a usted que necesiten a 

Jesucristo como Salvador.  Prometa a Dios ahora mismo que 

orará por ellas y buscará un momento oportuno para darles su 

testimonio personal, y guiarlas a la experiencia  de nacer de 

nuevo en Cristo. 

 __________________            ______________________ 

 __________________ ______________________ 

 __________________ ______________________ 

 __________________ ______________________ 

          Pero aunque usted tenga muchos deseos de testificar de 

Jesucristo, quizás tenga miedo de  hacerlo.  Le recomendamos 

que repase la lección 3, donde estudiamos el secreto del poder 

para ser testigos eficaces del Señor Jesús.  Su pastor tendrá 

mucho gusto en repasar con usted esa lección y ayudarle a ob-

tener el máximo provecho de ésta.  Le ayudará asimismo en 

sus planes y esfuerzos por ganar a otros para Jesucristo. 

 

 

_____________________________________________________ 

 

“Vengan síganme y los hare pescadores de hombres” Mateo 4:19 

 

 

7 
Como Dar  

Testimonio 

De Cristo 
Memorice : Mateo 4:19 

 

 

 
Imagine que hace unas semanas, usted encontró en la calle a 

un amigo cuya salud era pésima.  Se miraba tan mal que usted esta-

ba seguro que jamás lo vería vivo otra vez.  Pero hoy que lo vuelve 

a ver él parece ser la imagen misma de la salud.  Y él le cuenta que 

conoció a un médico excelente que le devolvió la salud.  Sin embar-

go, su amigo se niega a darle a usted el nombre y el domicilio del 

médico.       “¡Increíble!”, exclamaría usted. 

¿Cuántos son sanados espiritualmente por Jesucristo y nunca 

dicen a otros cómo fueron sanados, ni quién los sanó?  Dar testimo-

nio o testificar, significa contar lo que Cristo ha hecho por nosotros.  

         

1. Después de sanar al endemoniado gadareno, Jesucristo le dio un 

mandamiento específico.   ¿Como define el Señor Jesús en este 

Participante: 

Fecha: 



 

 

mandamiento lo que debe hacer un testigo de El?  (Lucas 8:39). 

 ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

2. El Evangelio Según San Juan tiene mucho qué decir acerca 

de cómo hablar de Cristo. 

a. Según Juan 3:32, testificar es (ponga una X frente a la 

respuesta correcta): 

____Hablar de lo que otros nos han dicho que es la verdad. 

____Contar lo que oímos acerca de otra persona. 

____Hablar de lo que hemos experimentado por nosotros 

mismos. 

b. ¿Qué hizo Andrés en Juan 1:40-41?

______________________________________________ 

c. ¿ Cual dijo el Señor Jesús que es la obra de Dios? (Juan 6: 

28-29) ________________________________________ 

 ____________________________________________ 

d. En Juan 15:16, ¿Qué obra nos dice Jesús que debemos 

hacer?________________________________________ 

  ____________________________________________ 

3. ¿Qué es lo más grandioso que le ha sucedido en la vida?

________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

4. La obra de amor mas significativa que yo puedo hacer por 

otra persona es ____________________________________ 

 ________________________________________________ 

5. ¿Qué nos ordena Jesucristo a sus seguidores, en Mateo 28:18-

20? ____________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

 

6. ¿Cuál es la condición de aquellos que no han creído todavía en 

el nombre de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios? (Juan 3:18)

_______________________________________________ 

7. Si soy fiel a Jesucristo, El promete hacerme  ______________ 

_______________________________________ (Mateo 4:19). 

8.  Según el apóstol San Pedro, en 1 Pedro 3:15, yo puedo prepa-

rarme para testificar de Cristo, mediante_________________ 

 _________________________________________________ 

9. ¿Adónde concurría el apóstol San Pablo para tener la oportuni-

dad de dar testimonio de Cristo? (Hechos 17:17; 20:20)

__________________________________________________ 

10. ¿Por qué nuestro testimonio debe enfocarse en Jesucristo? 

(Juan 14:6)__________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

11. Como testigos de Jesucristo, ¿Cuál debe ser nuestro mensaje a 

quienes aún no le conocen? 

 Romanos 6:23______________________________________ 

 __________________________________________________ 

 Romanos  3:23______________________________________ 

 __________________________________________________ 

 Isaías 53:6: “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 

cada cual se apartó por su camino;  mas Jehová cargó en El el 

pecado de todos nosotros”.   

 Juan  1:12 _________________________________________ 

 __________________________________________________ 

12. Después que una persona ha aceptado a Jesucristo , ¿Cuál es 

nuestra responsabilidad hacia esa persona? (Hechos 14:21-22) 

 __________________________________________________ 


