
Testimonio por 
amor

Porque 
podía dar un testimonio 
personal de gratitud por 

la gracia y misericordia de 
Cristo en su vida.

Mc. 5: 14-20

¿Por qué designó Cristo 
al endemoniado gadareno 
como su primer misionero

 en Decápolis?

 EL PODER DEL TESTIMONIO 
PERSONAL

 “Porque no podemos dejar de 
decir lo que hemos visto y oído” 

(Hech. 4:20).

www.cristoweb.com

APLICACIÓN PERSONAL
¿Cómo le daría un testimonio de 
solo tres minutos a un amigo que 

está luchando por creer?

La conversión ocurre con mayor 
frecuencia a medida que una persona 
reconoce cada vez más la preciosidad de 
Jesús, un profundo aprecio por su 
asombrosa gracia y un supremo sentido 
de gratitud por la salvación que ofrece 
libremente. Es este testigo el que el 
mundo necesita y anhela 
desesperadamente. Introducción del lunes.

Porque
 es garantía de una 

nueva vida en Cristo 
para salvación.
Mc. 16: 14-16

Hch. 4: 1-2

¿Por qué debemos 
predicar sobre 

 la resurrección de Cristo?

Solo el cristianismo genuino y auténtico puede 
captar la atención de esta generación. A menos 
que hayamos tenido una experiencia personal y 
real con Jesús, nuestro testimonio caerá en 
oídos sordos. No podemos compartir un Cristo 
que no conocemos. Material para el maestro

Un corazón
 lleno de la gracia de 
Cristo y seducido por 

su amor.
Gl. 2: 20

1 Juan 1: 1-4

¿Qué impulsa a una
 persona a dar 

testimonio?

Una vida 
transformada por el 

Espíritu Santo gracias a 
un encuentro personal 

con Cristo.
Hch. 4: 8-10, 13

¿Qué le da 
veracidad 

a un testimonio?

El testimonio no se trata de nosotros. No se 
trata de lo malos que fuimos o incluso de lo 
buenos que somos ahora después de haber 
conocido a Jesús. Se trata de Jesús. Se trata 
de su amor, su gracia, su misericordia, su 
perdón y su poder eterno para salvarnos. 
Material para el maestro.

Anunciasen en Jesús la 
resurrección. Los apóstoles 
predicaban la doctrina de la 
resurrección "en Jesús", es decir, 
enseñaban que esta resurrección 
era una prueba irrefutable de la 
resurrección general de los 
muertos, doctrina que los 
saduceos rechazaban. Pablo más 
tarde destacó que la resurrección 
de Cristo es una garantía de que 
todos los justos resucitarán en el 
día final (1 Cor. 15: 16-23).  
Comentario bíblico adventista 
Hch. 4: 2
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