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Compartir la historia de Jesús
(Efesios 2 – Marcos 5 & Hechos 26)
Introducción: Se dice que la confesión es buena para el alma. Permítanme confesar que
el título de esta lección es confuso. De lo que realmente trata esta lección es de compartir
nuestras propias historias de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Supongo que debiera
tratar de manera rotunda de compartir la historia de Jesús. Ahora que he aclarado las cosas, ¡vayamos a la Biblia para obtener una aclaración real de cómo debemos testificar
mejor!
I.

Nuestro antiguo yo
A. Lee Efesios 2:1. ¿Cómo comenzamos nuestro trayecto en la vida? (¡Muertos! Nuestros pecados merecían la muerte eterna. Lo que estábamos haciendo nos llevaría a
perder la vida).
B. Lee Efesios 2:2. ¿Tenemos una buena excusa para nuestro comportamiento pecaminoso? (Hemos tenido muchos malos ejemplos e influencias. Pablo dice que esta
es la forma en que el mundo se conduce. Esto es lo que Satanás promueve. Esto es
lo que nuestra mente nos lleva a hacer).
1. Hablemos un poco más acerca "el espíritu que ahora ejerce su poder" en los pecadores. ¿Tiene Satanás algo como el Espíritu Santo? (No. Esto es imposible.
Satanás es un ser creado. Solo puede estar en un lugar a la vez. Por lo tanto, esto debe significar que hemos adoptado como parte de nuestro espíritu [ver Romanos 1:9] la actitud del mundo).
2. Más adelante consideraremos esta historia con mayor detalle, pero lee Marcos
5:7-9. ¿Qué nos enseña esto acerca de Satanás y los espíritus? (Este desafortunado hombre estaba poseído por espíritus malignos. Estos eran aliados de Satanás, no eran el mismo Satanás. Esto es distinto a la relación entre Dios y el
Espíritu Santo).
a. ¿Cómo distinguirías entre estar poseído por espíritus demoníacos y el espíritu de Efesios 2:2 que obra en nosotros? ¿O crees que son lo mismo?
3. Otra palabra interesante en Efesios 2: 2 es "andar". Dado que no se trata de caminar de verdad, ¿qué significa? (Significa la dirección habitual de nuestra vida.
Es importante tener esto en cuenta. La cuestión del estilo de vida es ¿cuál es
nuestra dirección habitual? ¿Seguir a Dios o seguir al “príncipe de la potestad del
aire" (RVR95)?)
C. Lee Efesios 2:3. ¿Cuántos de nosotros caminamos hacia la muerte? (Pablo dice que
todos nosotros).
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1. Si naciste en un hogar cristiano y tu tendencia era a la obediencia (como yo), entonces ¿cómo puede Pablo decir que todos estábamos caminando hacia la
muerte? (¡Es nuestra naturaleza! Pablo dice que "éramos por naturaleza hijos de
ira". De esto es de lo que estoy hablando cuando digo que nuestro "espíritu" es
nuestra naturaleza humana caída).
2. ¿Qué es lo que constituye el hecho de andar como un "hijo de ira"? (Vivimos en
las pasiones de "nuestra carne" llevando a cabo los "deseos de la carne y los
pensamientos").
a. ¿Cuáles son exactamente los "deseos de nuestra carne"? ¿Eso significa
comerse un filete grande y jugoso? ¿Se refiere a los deseos y las caídas sexuales?
D. Lee Gálatas 5:19-21. ¿Qué sugiere esto acerca del significado de "carne"? (La carne
es una referencia a las tendencias pecaminosas de los seres humanos. Esto incluye
los celos, la ira, la rivalidad, las contiendas y divisiones, no meramente a la inmoralidad sexual).
E. Lee Romanos 8:5. ¿Cuáles son nuestras opciones? (La clave es tomar decisiones.
O ponemos nuestra mente en lo que el Espíritu Santo desea o ponemos nuestra
mente en lo que desea nuestra “carne”).
1. Esto suena bastante abstracto. ¿Cómo podemos saber si estamos pensando en
lo que desea el Espíritu Santo? (Lee Romanos 8:7. Si descubres que eres hostil
a Dios y a su Ley, entonces esto es una señal de que no estás poniendo tu mente en el Espíritu Santo).
a. ¿Alguna vez pensaste "No puedo superar este pecado"? ¿Es posible que esto se deba a que la forma en que disponemos nuestra mente hace que la
obediencia sea imposible?
F. Regresemos a Efesios. Lee Efesios 2:4-6. ¿Cómo hemos sido salvos? ¿Poniendo
nuestras mentes en el Espíritu Santo? (No. Jesús nos dio vida con Él, incluso cuando estábamos muertos).
G. Lee Efesios 2:8-9. Tenemos este aparente conflicto que tenemos que resolver. Esto
explica que la salvación eterna "no es obra de nosotros". Sin embargo, acabamos de
analizar cómo debemos tomar la decisión de establecer nuestras mentes sobre lo
que desea el Espíritu. ¿Cuál es? ¿Podrían ser ambos?
H. Lee Efesios 2:10. ¿Cuál es la razón principal por la cual Jesús nos salvó? (Para
"buenas obras". Jesús quiere que "caminemos con [Dios]". La salvación es un don
puro. Tenemos que elegir aceptarlo. Pero, una vez que lo elegimos, debemos continuar eligiendo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, la elección de la
gracia debe resultar en un cambio en el modo en el que andamos).
II. Compartiendo el trayecto
A. Lee Marcos 5:2-4. Estudiamos esta historia en una lección anterior. Esta vez consideraremos solo un aspecto. Si vivieras en este vecindario y te visitara una persona
de fuera de la ciudad, ¿cómo describirías a este sujeto?
B. Lee Marcos 5:5. ¿Cómo estaba impactando este amigo en la comunidad cercana?
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C. Marcos 5: 8 registra que Jesús ordenó a los demonios que salieran de este hombre.
Leamos Marcos 5:15 y Marcos 5:18-19. Si hubieras sido este hombre, ¿cómo interpretarías el mandamiento de Jesús: "cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti"?
1. ¿Hablarías acerca de cómo solías golpear a la gente?
2. ¿Hablarías acerca de cómo solías cortarte?
3. ¿Hablarías acerca de cómo solías vivir en un cementerio?
4. ¿Ha escuchado el testimonio de alguien que detallaba los pecados del pasado y
estaba obsesionado con los pecados pasados?
a. ¿Es eso lo que Jesús estaba ordenando aquí? (No. Sin duda, este hombre
les mencionaría su pasado a quienes no lo conocieran. Pero Jesús le dijo
que se concentrara en el lado positivo, lo que Jesús había hecho por él y de
cómo le había mostrado misericordia).
D. Lee Marcos 5:20. ¿Cuánta teología había en el testimonio de este hombre?
E. Lee Hechos 26:1 y Hechos 26:9-11. ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo debemos contar nuestra vida pasada cuando testificamos?
F. Lee Hechos 26:13-15. ¿Qué importancia tiene esta parte de la historia de Pablo? El
hombre del que hablamos en Marcos 5 ¿tendría un rol similar en esta historia? (Esta
es la parte fundamental de un testimonio: cuando Jesús entró en escena y te cambió).
G. Lee Hechos 26:16-18. Al igual que el hombre de Marcos 5, a Pablo se le dan instrucciones específicas. ¿Cuál debía ser el contenido de su testimonio?
1. ¿Estaba siguiendo Pablo sus instrucciones en lo que hemos leído hasta ahora?
H. Lee Hechos 26:19-20 y 26:22-23. ¿Es este un testimonio diferente de lo que esperarías del hombre de Marcos 5? (Pablo ahora está hablando de teología, no de teología complicada, sino del mensaje básico del evangelio).
1. ¿Cuál es la lección de esto? (Pablo, como sabemos, era capaz de dar un discurso teológico complicado. Eso no es necesario para testificar. Tanto Pablo como
el hombre de Marcos 5 dijeron lo que habían sido y lo que Jesús había hecho
por ellos. Debido a que Pablo entendía el evangelio, también lo compartió con
sus oyentes).
2. ¿Qué orden siguió Pablo al compartir el evangelio? (No comenzó con la teología.
Comenzó con su testimonio personal).
3. ¿Es esto algo que puedes hacer? ¿Puedes decirle a la gente lo que Jesús ha
hecho por ti y dar una declaración simple del evangelio?
I.

Lee Hechos 26:24. ¿Deberíamos esperar de vez en cuando una reacción como esta?

J. Lee Hechos 26:27-28. ¿Cómo se compara la reacción del rey Agripa con la de Festo? (Agripa pareció dispuesto a creer).
1. Si has estado involucrado en ventas, ¿qué estaba haciendo Pablo en Hechos
26:27? (No he estado involucrado en ventas, pero creo que esto se llama "cierre". Pedirle al oyente que tome una decisión).
K. Amigo, ¿puedes ver que testificar no es complicado? No está más allá de tu capacidad. Cuenta lo que Jesús ha hecho por ti. Relata cómo ha mejorado tu vida. Solo enRecursos Escuela Sabática ©

tonces estarías explicando el evangelio en términos simples. ¿Le pedirás al Espíritu
Santo que te guíe hacia las personas que quieren escuchar acerca de Jesús? ¿Por
qué no hacer eso ahora mismo?
III. Próxima semana:
Lección 12 - “Un mensaje que vale la pena compartir".
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