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INTRODUCCIÓN
• ¿Cómo era tu vida antes de conocer a
Cristo? ¿En qué momento de tu vida
conociste a Cristo? ¿Qué diferencia ha
hecho Cristo en tu vida?

INTRODUCCIÓN
• Tema: El poder del testimonio personal

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “testimonio”?
• ¿Qué significa “homogéneo”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir cómo se
manifiesta el poder del testimonio personal
• Para analizar: ¿De qué manera se manifiesta el
poder del testimonio personal?

I. LA MISIÓN HOMOGÉNEA
• Según Marcos 5:19, 20, ¿por qué Jesús envió a este hombre
a Decápolis a testificar, en lugar de mantenerlo con él?
• “Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas
el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de
ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes
cosas había hecho Jesús con él; y todos se maravillaban.”
Marcos 5:19, 20

I. LA MISIÓN HOMOGÉNEA
Jesús sabía que el endemoniado, convertido y transformado,
podía hacer más en esa región de lo que él y los discípulos
podían hacer. Estas ciudades estaban unidas por un idioma y
una cultura comunes. El prejuicio contra Cristo era alto en esta
región gentil, pero escucharían a uno de los suyos, a uno con
una reputación como la del endemoniado. En el breve tiempo
que el endemoniado pasó con Jesús, su vida cambió, tenía una
historia que contar. El endemoniado no pasó tiempo con Jesús
como lo hicieron los discípulos, no escuchó sus sermones o
presenció sus milagros. Pero sí tuvo el ingrediente para
testificar: una vida cambiada. Tenía un conocimiento personal
del Cristo viviente y lo amaba. Hay una verdad eterna en esta
historia, Cristo desea usar a todos los que vienen a él.

II. LA DIFERENCIA EN CRISTO
• Según Hechos 4:13-16, ¿de qué manera Cristo hace la
diferencia?
• “Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo
que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y
les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al
hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos,
no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que
saliesen del concilio; y conferenciaban entre sí, diciendo:
¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal
manifiesta ha sido hecha por ellos…” Hechos 4:13-16

II. LA DIFERENCIA EN CRISTO
Pedro y Juan no tenían la educación de los escribas para ser maestros de
religión (sin letras), no eran figuras públicas reconocidas (vulgo), su
poder emanaba de Jesús de Nazaret: sanidad / mensaje (Hechos 3:1216), el modo de hablar de Pedro era el de Jesús. Para el sanedrín Jesús
estaba vivo ante sus ojos en la persona de Pedro y Juan. El punto central
del Nuevo Testamento es la testificación. Los discípulos testificaron de
un Cristo que conocieron personalmente (Hechos 4:20). Antes de la
Cruz, Pedro era un discípulo vacilante, la crucifixión y la resurrección de
Cristo cambió su vida. Juan era uno de los “hijos del trueno”, después de
la crucifixión y resurrección de Cristo, la vida de Juan cambió. Ni Pedro
ni Juan pudieron permanecer en silencio; fueron transformados por
gracia y amaban contar la historia.

III. TESTIFICAR DE CRISTO
• En Hechos 26:1-27, ¿qué aprendemos de la testificación de Pablo?
• “porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los
judíos… ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los
muertos?... oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra
el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy
Jesús, a quien tú persigues… levántate, y ponte sobre tus pies; porque
para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las
cosas que has visto… para que abras sus ojos, para que se conviertan
de las tinieblas a la luz… Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la
visión celestial… el rey sabe estas cosas, delante de quien también
hablo con toda confianza… pues no se ha hecho esto en algún rincón…
¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees” Hechos 26:1-27

III. TESTIFICAR DE CRISTO
• Testificar nunca se trata de nosotros. Siempre se trata de Dios que
perdona nuestras iniquidades, sana todas nuestras dolencias, nos
corona de favores y misericordias, nos sacia de bien (Salmo 103:3–5) y
nos salva. Testificar es compartir nuestra historia de su asombrosa
gracia. Pablo sigue pautas: 1) Amabilidad (Hechos 26:3): Llama experto
a Agripa. 2) Tema la resurrección: Tema eje del Nuevo Testamento
(Hechos 26:8 cf. Marcos 16:1-11). 3) Testificó de Jesús (Hechos 26:14,
15). 4) Llamado y misión (Hechos 26:16-18): Testigo. 5) Actitud
personal (Hechos 26:9, 19-22): Reconoció sus errores y ser testigo. 6)
Información común (Hechos 26:26): Hechos históricos sobre Jesús. 7)
Herencia de creencias (Hechos 26:22, 27): Agripa era judío. 8) Pregunta
retórica (Hechos 26:27): Invitación a la reflexión

EVALUACIÓN
MARCA:
A. Los testigos menos pensados
1. Decápolis proviene de tres palabras
2. Decápolis estaba unida por dos idiomas
3. El endemoniado era poco conocido en Decápolis
4. Ninguna de las anteriores
B. Proclamando al Cristo resucitado
1. Cuando María se encontró con el Cristo resucitado, se escondió
2. Cuando María se encontró con el Cristo resucitado, corrió a contar la historia
3. Los discípulos creyeron el testimonio de María
4. Todas de las anteriores

EVALUACIÓN
C. Las vidas transformadas marcan la diferencia
1. La sinagoga del Nuevo Testamento explotó en crecimiento
2. Pedro era un pescador gritón
3. Mateo y Juan eran conocidos como los hijos del trueno
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Pablo compareció como prisionero ante el rey Agripa (
2. Testificar se trata de nosotros (
)
3. Testificar es simplemente compartir nuestras victorias (
4. Pablo solicitó hablar y recibió el permiso de Festo (
)

)
)

APLICACIÓN
• ¿De qué manera se manifiesta el poder del
testimonio personal?
• Se manifiesta: 1) Al compartir con las personas
que están unidas por lazos comunes. 2)
Cuando Cristo es la fuente de cambio y centro
de vivencia personal. 3) Al testificar de Cristo,
buscar una comunicación empática salvífica.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿Crees que nuestro testimonio personal es
poderoso para influir sobre los demás? ¿Cómo
han impactado los testimonios de los demás en
tu propia experiencia? Compártelo en tus redes.
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