
 

 

CÓMO TU TESTIMONIO HABLA DE CRISTO 
 
 

Habla de CRISTO y comparte tu fe con los demás a través del poder de tu 
propio testimonio. 

 
 

¿? Pregunta: ¿por qué es importante poder compartir tu historia de fe? 
 

 1. Transforma el Evangelio de algo meramente teológico a algo intensamente 
personal. 

 2. Demuestra de primera mano el poder del Evangelio para cambiar vidas. 
 3. Es difícil argumentar en contra de una vida transformada. 
 

 
 
Compartir tu historia personal de fe te da la oportunidad de relacionarte con los demás, así como 
también te da la oportunidad de compartir cómo el evangelio ha cambiado tu vida. 
 

 El Apóstol Pablo compartió su historia personal de su encuentro con Jesús en 
Hechos 26 ante el Rey Agripa. 

 
Pablo le explicó brevemente al Rey cómo era su vida antes de poner su fe 
en Jesús. 

Luego Pablo describió su encuentro personal con CRISTO en el camino a 
Damasco. 

Y finalmente, Pablo compartió cómo había sido su vida después de 
hacerse un discípulo de Jesús. 

 
 Fue difícil para el Rey Agripa negar la autenticidad de la historia personal de 

Pablo. De hecho, el rey ni siquiera intentó hacerlo. 
 
Cuando compartes tu testimonio con los demás, les estás abriendo una ventana para que ellos 
puedan ver hacia adentro de tu propia experiencia con CRISTO, una experiencia auténtica de Su 
amor y redención. 
 



 

 

 
 
Comparte Cómo Era Tu Vida ANTES De Poner Tu Fe En Jesús. 

 
 ¿con qué luchabas?… 
 ¿cómo te sentías?… 
 ¿qué buscabas?… 
 ¿qué te faltaba? 

 
 
Explica ENTONCES Cómo Es Que Pusiste Tu Fe En Jesús. 

 
 ¿Cuáles fueron los factores que el Espíritu Santo usó para llevarte a poner tu fe 

en Jesús? 
 

Culpa por tu pecado. 
Deseo de ir al cielo / Miedo de ir al infierno. 
Sed interior de algo más (seguridad). 
Necesidad de propósito para vivir (significado). 
De niño en la iglesia un día de pronto todo te hizo sentido. 
Otros: __________________________________________________________ 

 
 
Describe Cómo Ha Sido Tu Vida DESPUÉS De Que Pusiste Tu Fe En Jesús. 
 
 

 ¿Cómo ha sido tu vida desde que pusiste tu fe en Jesús? 
¿qué has abandonado?… 
¿qué has adquirido?… 
¿cómo te sientes? 

 
 
Cuatro Recordatorios Críticos Para Cuando Compartas Tu Historia 
 

 Debes de compartir tu historia de fe en 2 o 3 minutos. 
 

 No hagas parecer la vida Cristiana como una zona libre de dolor. 



 

 

 
…Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en 
mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me 
volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la 
quitara. Cada vez él me dijo: «Mi gracia es todo lo que necesitas; mi poder 
actúa mejor en la debilidad». Así que ahora me alegra jactarme de mis 
debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por 
esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, en privaciones, 
persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues, cuando soy débil, 
entonces soy fuerte. 
2 Corintios 12:7-10 
 

¡Tendremos luchas pero nuestro sufrimiento tiene un propósito eterno! 
 

 ¡Recuerda que cada historia de fe es dramática! 
 

Algunas tienen un “ANTES” dramático. 
 

El Apóstol Pablo, la mujer Samaritana, Mateo, etc. 
 

Algunas tienen un “DESPUÉS” dramático. 
 

Apolo, Aquila y Priscila. 
 

Todas tienen un final dramático. 
 

Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz 
de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que 
hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros 
los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes 
para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor 
para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras.  
1 Tesalonicenses 4:16-18 

 
 
 
 



 

 

El Mapa De Tu Historia De Fe 
 

Antes ¿Cómo era tu vida antes de poner tu fe en Jesús? ¿Con qué luchabas? 
¿Cómo te sentías? ¿Qué buscabas? ¿Qué te faltaba? Identifica en qué parte 
encaja tu historia con la historia de CRISTO. 

Entonces ¿Cuáles fueron los factores que te llevaron a poner tu fe en Jesucristo como 
tu Salvador? ¿Qué situaciones o circunstancias usó el Espíritu Santo para 
ayudarte a comprender el mensaje del Evangelio y poner tu fe en Jesús 
como tu Salvador? 



 

 

Después ¿Cómo ha sido tu vida desde que pusiste tu fe en Jesús? ¿Qué has 
abandonado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has adquirido? 

 
 
 
 
 
 

TU TESTIMONIO EN DOS MINUTOS 
Usando este “mapa,” ya trazaste tu historia personal. Es hora de que la practiques para que 
puedas compartirla en cuestión de unos cuantos minutos. Llena los espacios en las siguiente tres 
oraciones, y obtendrás una historia personal breve pero al mismo tiempo detallada que podrás 
compartir con quien sea, en donde sea. 
 
“Antes de poner mi fe en Jesús, yo era ______________________________(palabra/frase descriptiva) 
porque _____________________________(explicación). Luego 
________________________________(describe cómo fue tu encuentro con CRISTO). Después de 
poner mi fe en Jesús, yo __________________(palabra/frase descriptiva) porque 
_____________________________(explicación). 
 
 

Practica con el de al lado: una vez que hallas completado tu historia, haz pareja con 
alguien más en tu grupo y compartan sus historias entre los dos 
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