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INTRODUCCIÓN

A

veces me preguntan: “¿Cuánto tiempo le lleva escribir un libro?” Por supuesto, eso depende de una
cantidad de factores, como el tema, la longitud del
libro y la investigación necesaria para conﬁrmar los hechos. También depende de la audiencia a la que está dirigido: las personas que han de leer el libro. Este libro es
diferente. Me llevó 53 años escribirlo. Es correcto; no es un
error tipográﬁco: cincuenta y tres años.
Este libro es diferente de muchos de los más de setenta
libros que ya he escrito. En él expondré los principios de
la ganancia de almas que he descubierto en más de medio
siglo de compartir el amor y la verdad de Cristo en países
de todo el mundo. A lo largo de las décadas, he aprendido
que testiﬁcar no es complicado, que ciertamente no es la
función de unos pocos superinteligentes gigantes espirituales, y que la testiﬁcación no es uno de los dones espirituales enumerados en las Escrituras.
Testiﬁcar es la función de cada creyente. Cuando vamos
a Cristo y somos transformados por su gracia, y redimidos
por su poder, no podemos quedarnos callados. Anhelamos
contar la historia del Cristo viviente a otros. Nuestro corazón arde dentro de nosotros para compartir lo que Jesús
hizo a nuestro favor. Testiﬁcar es el resultado natural de
conocer a Jesús. Así, acompáñenme en esta jornada mientras caminamos en los pasos de Jesús y descubrimos los
principios universales de cómo compartir nuestra fe.
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Este libro es diferente de muchos de los más
de setenta libros que ha escrito Mark Finley. En
esta obra, expone los principios de la ganancia de
almas que ha descubierto durante más de medio
siglo de compartir el amor y la verdad de Cristo
en países de todo el mundo. A lo largo de las décadas, aprendió que testiﬁcar no es complicado,
que ciertamente no es la función de unos pocos
superdotados espirituales y que la testiﬁcación
no es uno de los dones espirituales enumerados
en las Escrituras.
Testiﬁcar es la función de cada creyente.
Cuando vamos a Cristo y somos transformados
por su gracia, y redimidos por su poder, no podemos quedarnos callados. Anhelamos contar la
historia del Cristo viviente a otros. Nuestro corazón arde dentro de nosotros para compartir lo
que Jesús hizo en nuestro favor. Testiﬁcar es el
resultado natural de conocer a Jesús.
Al leer este libro, andemos en los pasos de Jesús y descubramos los principios universales de
cómo compartir nuestra fe.
Mark Finley es un evangelista reconocido internacionalmente. Fue vicepresidente de la Asociación General entre 2005 y
2010. Después de retirarse del empleo de tiempo completo, se
convirtió en asistente del presidente de la Asociación General.

