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INTRODUCCIÓN
• ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra
propia salvación y, al mismo tiempo, no
ser presuntuosos?

INTRODUCCIÓN
• Tema: La testificación acerca de Cristo

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “contar”?
• ¿Qué significa “testificar”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir con la Biblia, lo que
significa testificar acerca de Cristo
• Para analizar: Según la Biblia, ¿qué significa testificar
acerca de Cristo?

I. CONTAR DE LA GRACIA Y EL AMOR
• Según Lucas 9:54-56; Efesios 2:4-6, ¿qué nos dicen estos textos
acerca de la gracia y el amor de Dios?
• “Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor,
¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo
Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió,
diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois; porque el Hijo
del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres,
sino para salvarlas” Lucas 9:54-56
• “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que
nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con
él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús” Efesios 2:4-6

I. CONTAR DE LA GRACIA Y EL AMOR
Santiago y Juan pensaron que tenían la solución al problema (Lucas
9:54). Jesús reprendió a los hermanos. El camino de Jesús es el
camino del amor, no la fuerza combativa. En presencia del amor de
Jesús, la impetuosidad de Juan se transformó en bondad amorosa (1
Juan 1:1-4; 3:1; 4:7-11; 5:1-5). Dios nos ha salvado por su gracia. Su
gracia nos libera de la esclavitud del pecado. La expresión “nos dio
vida”, significa renacimiento. Con este nuevo caminar en Cristo,
“somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras
(Efesios 2:10). La palabra griega para “hechura” es poiema. De ella
obtenemos la palabra “poema”. Cuando Cristo nos recrea, escribe un
poema de nuestra vida a través de las buenas obras mediante su
Espíritu. Seguir el modelo de Jesús es ser conductores del amor y
gracia de Dios para quienes nos rodean.

II. CONTAR LA HISTORIA DE JESÚS
• Según Marcos 5:18-20, ¿qué le dijo Jesús al endemoniado
cuando este le pidió seguirle?
• “Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado
le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo
permitió, sino que le dijo: 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 5:18-20

II. CONTAR LA HISTORIA DE JESÚS
Los primeros misioneros que Jesús envió fueron hombres locos y
endemoniados que fueron transformados. Esos hombres habían
tenido el privilegio de oír las enseñanzas de Cristo por unos pocos
momentos. Sus oídos no habían recibido un solo sermón de sus
labios. No podían instruir a la gente como eran capaces de hacerlo
los discípulos que habían estado diariamente con Jesús. Pero
llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías.
Podían contar lo que sabían; lo que ellos mismos habían visto, oído
y sentido del poder de Cristo.

III. CONTAR CON SEGURIDAD
• Según 1 Juan 5:11-13 ¿Por qué razón podemos testificar con
seguridad?
• “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y
esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida;
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas
os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que
creáis en el nombre del Hijo de Dios” 1 Juan 5:11-13

III. CONTAR CON SEGURIDAD
Tenemos la seguridad de la salvación en Jesús. Compartimos lo que
tenemos. Nuestro testimonio (una vida cambiada) se basa en lo que
Cristo ha hecho por nosotros (Juan 1:12; 10:10; 14:27). Si por fe hemos
aceptado a Jesús, y él vive en nuestros corazones a través de su Espíritu
Santo, el regalo de la vida eterna es nuestro hoy. Esto no quiere decir
que, una vez que hayamos experimentado la gracia de Dios y la salvación
en Cristo, nunca podamos perderla (2 Pedro 2:18–22; Hebreos 3:6;
Apocalipsis 3:5); siempre tenemos la libre elección de alejarnos de él.
Pero una vez que hayamos experimentado su amor y entendido las
profundidades de su sacrificio, nunca deberíamos elegir alejarnos de
Aquel que nos ama tanto. Día a día buscaremos oportunidades para
compartir con otros la gracia que nos dio en Jesús.

EVALUACIÓN
MARCA:
A. Jesús: la base de nuestro testimonio
1. Todos tenemos una historia personal que contar
2. Antes de conocer a Cristo estábamos vivos en delitos y pecados
3. En Cristo estamos verdaderamente muertos
4. Todas las anteriores
B. El poder transformador del testimonio personal
1. Santiago y Pedro eran conocidos como los “hijos del trueno”
2. La fuerza es contraria a los principios del gobierno de Dios
3. El amor a veces se despierta únicamente por el amor
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. Contar la historia de Jesús
1. Los primeros misioneros que Jesús envió fueron hombres locos
2. Jesús expulsó a los demonios hacia una manada de cerdos
3. Los paralíticos podían contar lo que habían visto y sentido
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. No podemos compartir lo que no tenemos nosotros mismos (
2. El regalo de la vida eterna es nuestro hoy (
)
3. Hay sacrificios cuando aceptamos a Cristo (
)
4. Siempre es doloroso renunciar a los deseos preciados (
)

)

APLICACIÓN
• Según la Biblia ¿Qué significa testificar acerca de
Cristo?
• Testificar es compartir lo que sabemos acerca
de Jesús. Es dejar que otros sepan lo que él
significa para nosotros y lo que ha hecho por
nosotros. La verdad presentada en el contexto
de una vida cambiada marca la diferencia.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿Cómo ha cambiado tu vida gracias a Cristo,
un cambio que podría ayudar a alguien a
conocer a Jesús? Compártelo en tus redes…
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