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El poder del testimonio personal
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: Hay un poder inusual en el testimonio personal.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Dar un buen testimonio a propios y extraños.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar los testimonios de los seis personajes que se mencionan en
la lección.
b. Afectivo: Sentir el deseo de testificar por Jesús.
c. Psicomotriz: Enseñar la importancia de la testificación personal.
Ilustración: Una fotografía de personas testificando en su comunidad.
Escudriñar las Escrituras: Hechos 4:20
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a dar un buen testimonio!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Hay un poder increíble en un testimonio personal. Cuando una persona acepta a
Cristo, su vida cambia drásticamente, y la gente lo nota. Algunas conversiones son
repentinas e instantáneas. Pero muy a menudo, el Espíritu Santo obra suave y
gradualmente en el corazón humano. Estas conversiones silenciosas son tan poderosas como las historias más dramáticas de conversión.
B. ¿De qué seis testimonios personales nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos seis testimonios personales que fueron impactados por el evangelio:
a. El testimonio del ex endemoniado;
b. El testimonio de las dos Marías;
c. El Testimonio de Pedro y Juan;
d. El testimonio de Pablo
II. EL PODER DEL TESTIMONIO PERSONAL
1. El testimonio del ex-endemoniado.
A. ¿A quién envió Jesús como su primer misionero? (Marcos 5:15- 20).
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a. No fue Pedro, ni Juan, ni Santiago, no, no, ningún discípulo de los doce.
b. El primer misionero que Cristo comisionó fue un hombre anteriormente poseído por los demonios.
• Ahora transformado por la gracia de Jesús.
c. Marcos 5:6 registra que cuando el endemoniado vio a Jesús, “corrió y lo
adoró”.
• El relato dice que este hombre estaba atormentado y poseído por una
“legión” de demonios.
• Una legión en el ejército romano consistía en 6000 soldados (según la
Archaelogical Study Bible, pág. 1, 633).
• En el Nuevo Testamento, el término “legión” representa un número “vasto o enorme”.
 Hermanos y amigos esto es maravilloso, Jesús nunca perdió una batalla con las fuerzas demoniacas, sin importar cuantas hubiera o
cuán grande fuera su número.
• Cristo es nuestro Señor todopoderoso y victorioso. a’” Los demonios no
son competencia para su gran poder. Amén.
d. Me impacta el hecho que Marcos 5:15, subraya que una vez que el endemoniado fue sanado, lo encontraron, “sentado, vestido y en su juicio cabal”.
• Ahora estaba sentado a los pies de Jesús, escuchando sus palabras.
• Estaba física, mental, emocional y espiritualmente completo.
• Su único deseo era seguir a Jesús, ansiaba convertirse en uno de sus
discípulos.
• Ahora rogaba a Jesús que le permitiera entrar al bote y viajar con él.
(Marcos 5:18).
• La palabra rogar, indica un deseo apasionado. Se puede traducir como
“suplicar”, “implorar” o “rogar”. Rogar, significa hacer un llamamiento con
emoción.
e. La respuesta de Jesús es tan sorprendente como la conversión del endemoniado.
• Jesús sabía el potencial de este hombre ex endemoniado, convertido y
transformado.
• Podría hacer más que Él y los discípulos.
• El prejuicio contra Cristo era muy alto en esa región gentil, pero ahora
escucharían a uno de los suyos, especialmente uno con una reputación
como la del endemoniado.
 Con el tiempo estarían preparados para la visita de Cristo en una fecha posterior.
f. Jesús le dijo: “vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuan grandes cosas el
Señor ha hecho contigo, y como ha tenido misericordia de ti.” (Marcos 5:19).
• El hombre se fue a su región “Decapolis”, es una palabra que significa
diez ciudades (deca significa diez) a lo largo de las costas del Mar de
Galilea en el primer siglo, había diez ciudades unidas por un idioma y
una cultura.
• ¡Qué mejor misionero que un endemoniado transformado para compartir su testimonio!
2. El testimonio de las dos Marías (Mateo 28:5, 6; Marcos 16:1- 11).
A. Proclamando a Cristo resucitado.
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a. Era temprano el domingo por la mañana, y los dos Marías se dirigían rápidamente a la tumba de Cristo.
• No iban a pedirle nada.
 ¿Qué podría darles un hombre muerto?
b. La última vez que lo habían visto estaba ensangrentado, magullado y quebrado.
• Ahora están cumpliendo con su deber.
• Con tristeza se dirigieron a la tumba para embalsamar al cuerpo.
c. Con corazones temerosos y ansiosos por el futuro, se acercaron a la tumba,
preguntándose cómo evitar a los guardias romanos y quien rodará la piedra
para que puedan entrar en la tumba y ungir el cuerpo de Cristo.
d. Para su sorpresa, la tumba estaba vacía: Cristo está vivo.
• Un ser angelical anuncia: “Ha resucitado... id pronto a decid a sus discípulos que ha resucitado”. (Mateo 28:6 y 7).
• “Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos”. (Mateo 28:8).
• Mientras corren para contar la historia, nuestro Señor resucitado se encuentra con ellas y exclama: “No temáis; id y dad las nueva a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán.” (Mateo 28:10).
• Las buenas nuevas.
 ¡Las buenas noticias son para compartir!
e. Los corazones llenos de su gracia y encantados por su amor no pueden callar.
f. Qué privilegio de estas dos Damas felices, correr para dar las buenas nuevas, el Señor ha resucitado.
3. El testimonio de Pedro y Juan. (Hechos 4:13).
A. Pedro y Juan y otros creyentes del Nuevo Testamento hablaron con convicción
desde corazones convertidos. (Hechos 2:41; 4:1-20).
a. Ellos decían: “porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído”.
(Hechos 4:20).
b. Antes de la cruz, Pedro era un discípulo vacilante, aunque seguro de sí
mismo.
c. Después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, fue un hombre transformado.
d. Antes la cruz, Juan era uno de los hijos del trueno”.
• Un joven impetuoso y obstinado.
• Después de la resurrección, él también fue un hombre transformado, y
que contaba la historia de la gracia transformadora.
e. La verdad del poder de la gracia transformadora nos presenta un punto importante.
• Nuestro testimonio no se centra en nuestra bondad o maldad anteriores
a nuestro encuentro con Jesús, se trata de Jesús.
• De su amor, su gracia, su misericordia, su perdón y su poder eterno para
salvar.
f. “Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de contar a otros cuan precioso amigo ha encontrado en Jesús; la verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón”. (White,
Elena G., El camino a Cristo, p. 66).
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g. Lleno del amor de Cristo, Juan el discípulo amado, testifica “Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo
que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de
vida- pues la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó-.”
(1 Juan 1:1,2).
• Los discípulos no estaban hablando algo teórico.
• Estaban compartiendo a un Cristo a quien conocían personalmente, el
Cristo de las relaciones.
4. El testimonio de Pablo (Hechos 26).
A. Cuando Pablo se convirtió en el camino a Damasco.
a. Nuestro Señor le hablo y le dijo: “Para esto he aparecido a ti, para ponerte
por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me
apareceré a ti.” (Hechos 26:16).
b. Compartir nuestra fe es siempre una experiencia dinámica.
• Testificar nunca se trata de nosotros.
• Siempre se trata de Jesús.
• Él es el Dios que perdona nuestras iniquidades, sana todas nuestras dolencias, nos corona de favores y misericordias y nos sacia de bien.
(Salmo 103:3-5).
c. Testificar es simplemente compartir nuestra historia de su asombrosa gracia.
• Es un testimonio de nuestro encuentro personal con este Dios de sublime gracia.
d. La experiencia de Pablo es muy similar a la de Juan. (Gálatas 2:20 y 1 Juan
1:1-3).
e. Aunque Juan y Pablo tuvieron experiencias de vida diferentes, ambos tuvieron un encuentro personal con Jesús.
• Su experiencia con Jesús no ocurrió en un punto particular en el pasado
y luego terminó.
• Fue una experiencia continua y diaria de regocijo en su amor y caminar
a la luz de la verdad.
f. El apóstol Pablo nunca se cansaba de testificar acerca de lo que Cristo había hecho por él, pero no se concentraba en cuan malo era.
• Se concentraba en cuan bueno era Dios.
• Él se regocijaba en las buenas noticias del evangelio. c” Se dice que un
renombrado predicador dijo, que el evangelio, le dice a los hombres rebeldes que Dios está reconciliando; que la justicia ha sido satisfecha;
que el pecado ha sido expiado; que el juicio de los culpables puede ser
revocado, cancelada la condenación del pecador, borrada la maldición
de la ley... consolado el corazón quebrantado, desecha la tristeza y la
miseria de la caída.” (White, Ellen G.: El Cristo de los 40 días, New Kenigton, PA: Whitaker House; 2014, p. 58).
g. El apóstol Pablo nos amonesta a mirar a Jesús. “El autor y consumador de
la fe. (Hebreos 12:2).
• Cuando vemos a Jesús, vemos al ser que nos redimió, el que perdonó
nuestros pecados, el que nos quitó la culpabilidad.
• El que silencio la voz acusadora en nuestra mente.
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•

Vemos a Jesús que le dijo a la mujer hallada en adulterio: “Vete y no peques más”. (Juan 8:11).
• Vemos al Jesús que le dijo al ladrón moribundo: “Estarás conmigo en el
paraíso. (Lucas 23:43).
• Vemos a Jesús muriendo en la cruz, clamando al Padre: “Perdónales
porque no saben lo que hacen.” (Lucas 23:34).
• Vemos al Jesús que transformó a Pedro de un pescador fanfarrón en un
poderoso predicador.
• Vemos al Cristo suficiente para todo, que nos libra tanto de la culpabilidad como del poder del pecado.
h. Hermanos y amigos en Cristo tenemos paz, libertad y esperanza.
• El encuentro personal con Cristo es el que nos cambia de espectadores
pasivos en testigos activos.
• El espíritu de Cristo en el corazón es como un manantial en un desierto,
que fluye para revitalizarlo todo, y despertar, en los que ya están por perecer, ansias de beber del agua de vida.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado el testimonio de los seis maravillosos discípulos que se transformaron en grandes testigos de la gracia redentora de Jesús:
a. El testimonio del ex endemoniado;
b. El testimonio de las dos Marías;
c. El testimonio de Pedro y Juan;
d. El testimonio de Pablo.
B. ¿Deseas ser transformado en un testimonio vivo de Jesús?
C. Oración
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
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