7. Sea cortés. Cuide que el inconverso
sienta que usted tiene un verdadero deseo
de ayudarle no lo condene.
8. Sea natural. Los mejores contactos que
usted tiene son los familiares y amigos.
No tema compartir con ellos. Aproveche
estas oportunidades.
9. Consiga buenos folletos bíblicos y
comience a repartirlos ya. Pregunte a su
pastor como conseguirlos.
10. Sea valiente. Aunque no todos
acepten su mensaje, recuerde que usted es
portador de la Buenas Nuevas que traen
vida eterna. Romanos 1:16. Además la
mayoría de las personas son más abiertas
de lo que parecen.

PARA HACER
¿Cuándo usted puede comenzar a
testificar? Esta semana comparta el
plan de salvación con una persona
anotada en su lista, no espere que pase
más tiempo.
MEMORICE
Memorice en orden los nombres de los
siguientes
libros
del
Antiguo
Testamento y repase los aprendidos
anteriormente:
Cantares,
Isaías,
Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel,
Daniel, Oseas.
PARA CRECER
Lea Romanos los capítulos del 1 al 5,
un capítulo por día.
MEMORICE Marcos 16:15
“Y les dijo: Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda
criatura.”
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A Testificar de Cristo
Verdad 10

VERDAD 10

5. Según Mateo 5:14-16. Además de
embajador Cristo le llama: ___________
________________________________

Uno de los privilegios de un creyente es
TESTIFICAR de su fe en Cristo.
Testificar o evangelizar quiere decir
compartir con otra persona el plan de
Salvación, para que esa persona reciba a
Cristo en su corazón.

6. Para usted que significa que la luz debe
de estar sobre un candelero? (v.16). ____
_________________________________

A TESTIFICAR DE CRISTO

LA NECESIDAD DE TESTIFICAR
1. Mateo 7:13 habla de dos puertas que
representas dos diferentes destinos en la
vida. Según el versículo, ¿Qué destino le
espera a la mayoría de la gente? _______
_________________________________
2. ¿Qué dice Juan 3:18 en cuanto a los
que no han confiado en Cristo? ________
_________________________________
3. En contraste, el creyente es: ________
_________________________________
Lea 2 Corintios 5:17.
4. Siendo una persona nueva en Cristo,
Dios le encomendó una misión especial
nombrándole a usted su embajador.
Como embajador, ¿Cuál es la misión que
Dios le ha encomendado, según 2 Corintios 5:18-20? (v.20) ________________
_________________________________

7. Por el contrario, ¿Qué significa poner
la luz debajo de un almud (un cajón) (v.
15) ______________________________
_________________________________
8. ¿Qué tanto brilla su luz? Entendiendo
que usted es la luz del mundo, marque
con una X las afirmaciones que describen
mejor su vida.

Me gusta hablar de Cristo,
porque me ha cambiado.

A veces brillo, pero a veces mi
luz está tapada.

No sé como testificar de Cristo.

Me da cierta vergüenza hablar de
Cristo.

Hasta ahora mi luz ha brillado
muy poco.
9. Mateo 28:19, 20 contiene lo que
llamamos la GRAN COMISIÓN. ¿Qué
nos mandó Cristo a hacer en esa
comisión?_________________________
_________________________________
10. ¿Cómo responderá Jesús cuando
venga, con aquellos que se avergüencen
de El? Lea Marcos 8:38 _____________
_________________________________
_________________________________

COMO TESTIFICAR:
SUGERENCIAS PRACTICAS
1. Permita a Cristo cambiar su vida.
Recuerden que sus palabras valdrán poco
si su comportamiento no las respaldan.
Mateo 5:16
2. Use la Biblia. Es la Palabra de Dios. Es
un arma poderosa que aclara la confusión
en
la
mente
del
pecador.
Hebreos 4:12
3. Confíe en el espíritu santo para
ayudarle a testificar. El convence al
mundo de pecado preparándoles para
prestar oído cuando usted presente el Plan
de Salvación (Juan 16:8). Usted no puede
obligar a nadie. Dios mismo hará la obra
en la persona.
4. Ore constantemente por sus amigos
que no han aceptado a Cristo. Busque
oportunidades de compartir con ellos.
5. Mire al inconverso con compasión
entendiendo que vive esclavizado por el
pecado. El inconverso no es su enemigo,
sino víctima del enemigo (Satanás).
6. Testifique con una actitud de humildad
(1 Pedro 3:15) Entienda que si no fuera
por la gracia de Dios, usted también
podría estar en la misma condición.

