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EL PODER DEL TESTIMONIO 
PERSONAL

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

(Hech. 4:20).
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¿Por qué designó Cristo al 
endemoniado gadareno 

como su primer misionero
en Decápolis?

Porque podía dar un 
testimonio personal de 
gratitud por la gracia y 
misericordia de Cristo 

en su vida.

Mc. 5: 14-20

Testimonio 
por amor

1
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mapa

Un maestro 

Con propósito
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14. Y los que apacentaban los cerdos 
huyeron, y dieron aviso en la ciudad 
y en los campos. Y salieron a ver qué 

era aquello que había sucedido.

15. Vienen a Jesús, y ven al que había 
sido atormentado del demonio, y 

que había tenido la legión, sentado, 
vestido y en su juicio cabal; y 

tuvieron miedo.

marcos

5:14-15

Biblia Reina
Valera 1960    



16. Y les contaron los que lo habían 
visto, cómo le había acontecido al 

que había tenido el demonio, y lo de 
los cerdos.

17. Y comenzaron a rogarle que se 
fuera de sus contornos.

18. Al entrar él en la barca, el que 
había estado endemoniado le rogaba 

que le dejase estar con él.

marcos

5:16-18

Biblia Reina
Valera 1960    



19. 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.

20. 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

Biblia Reina
Valera 1960    



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. 

Introduccion

Del lunes

Un maestro 

Con propósito

A
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¿Por qué debemos
predicar sobre la 

resurrección de Cristo?

Porque
es garantía de una 

nueva vida en Cristo 
para salvación.

Mc. 16: 14-16
Hch. 4: 1-2

Testimonio 
por amor
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14. Finalmente se apareció a los once 
mismos, estando ellos sentados a la mesa, 
y les reprochó su incredulidad y dureza de 
corazón, porque no habían creído a los que 

le habían visto resucitado.

15. Y les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura.

16. El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será 

condenado.

marcos

16:14-16

Biblia Reina
Valera 1960    



1. Hablando ellos al pueblo, 
vinieron sobre ellos los sacerdotes 

con el jefe de la guardia del 
templo, y los saduceos,

2. resentidos de que enseñasen al 
pueblo, y anunciasen en Jesús la 

resurrección de entre los muertos.

hechos

4:1-2

Biblia Reina
Valera 1960    



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

Un maestro 

Con propósito

B
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¿Qué le da veracidad 
a un testimonio?

Una vida 
transformada por el 

Espíritu Santo gracias 
a un encuentro 

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

Testimonio 
por amor
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8. Entonces Pedro, lleno del 
Espíritu Santo, les dijo: 

Gobernantes del pueblo, y 
ancianos de Israel:

9. Puesto que hoy se nos interroga 
acerca del beneficio hecho a un 

hombre enfermo, de qué manera 
éste haya sido sanado,

hechos

4:8-9

Biblia Reina
Valera 1960    



10. sea notorio a todos vosotros, y 
a todo el pueblo de Israel, que en 

el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, a quien vosotros 

crucificasteis y a quien Dios 
resucitó de los muertos, por él este 
hombre está en vuestra presencia 

sano.

hechos

4:10

Biblia Reina
Valera 1960    



13. 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.

hechos

4:13

Biblia Reina
Valera 1960    



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.

Materiales

Para

maestros

Un maestro 

Con propósito

C
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¿Qué impulsa a una persona 
a dar  testimonio?

Un corazón
lleno de la gracia de 
Cristo y seducido 

por su amor.

Gl. 2: 20
1 Juan 1: 1-4

Testimonio 
por amor
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20. Con Cristo estoy 
juntamente crucificado, y ya 

no vivo yo, mas vive Cristo en 
mí; y lo que ahora vivo en la 

carne, lo vivo en la fe del Hijo 
de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí.

gálatas

2:20

Biblia Reina
Valera 1960    



1. Lo que era desde el principio, lo que 
hemos oído, lo que hemos visto con 

nuestros ojos, lo que hemos 
contemplado, y palparon nuestras 

manos tocante al Verbo de vida

2. (porque la vida fue manifestada, y la 
hemos visto, y testificamos, y os 

anunciamos la vida eterna, la cual estaba 
con el Padre, y se nos manifestó);

1 juan

1:1-2

Biblia Reina
Valera 1960    



3. lo que hemos visto y oído, eso os 
anunciamos, para que también 
vosotros tengáis comunión con 
nosotros; y nuestra comunión 

verdaderamente es con el Padre, y 
con su Hijo Jesucristo.

4. Estas cosas os escribimos, para que 
vuestro gozo sea cumplido.

1 juan

1:3-4

Biblia Reina
Valera 1960    



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.

Materiales

Para

maestros

Un maestro 

Con propósito

D



¿Cómo le daría un testimonio 
de solo tres minutos a un 

amigo que está luchando por 
creer?

APLICACIÓN 

PERSONAL

Un maestro 

Con propósito


