Tu testimonio comprende lo que te ocurrió y que hizo que busques a Cristo, más
los beneficios que posees ahora que has alcanzado Su salvación. Prestaremos
atención al ejemplo del apóstol Pablo que hallamos en Hechos 26:4-23, y nos
serviremos de las pautas que aquí aparecen para que cada uno pueda construir su
propio relato. Es necesario, primeramente, leer con atención este pasaje.

Ahora sí, notamos que hay tres claras secciones en este testimonio:
Hechos 26:4-12

La vida de Pablo antes de convertirse a Jesucristo

Hechos 26:13-18

Cómo Pablo se convierte a Jesucristo

Hechos 26:19-23

La vida de Pablo después de convertirse a Jesucristo

Tú puedes prepararte para compartir con otros tu testimonio, como una expresión
de tu fe y de tu transformación, fruto de tu salvación, de haber nacido de nuevo;
esto te puede servir de seguro para motivar a otros a buscar su salvación.

Debes ser sabio al hablar sobre tu antes de… Ten presente que no se trata de hacer
pedazos a la religiosidad o a la incredulidad de quienes te escuchan (y si así sucede,
que sea porque el Espíritu Santo opera de esa forma; Él sabe). Desde el principio
debes ser el constructor de puentes de acercamiento, no de abismos que alejarán
a los otros y no te prestarán atención.
¿Qué vas a contar de ti? Aquello que podrá

cuando cuentes lo nuevo

que tienes ahora, gracias a Jesús en tu vida. Por ejemplo, si eras víctima de alguna
adicción de la que ahora, en Cristo, ya está superada, habla de ello. Si te apresaba
algún miedo que ahora ya no está, y que está dominado por tu confianza en el
Señor, habla de ello. Si tenías problemas para relacionarte con tus padres, y esto
ya es distinto y ahora tienes excelente relación con ellos, habla de ello. Si tenías
temor de condenarte, y ahora tienes plenitud de confianza, y sabes que cuando
llegue tu hora de partir tienes la total certeza de que irás a disfrutar de eternidad
con Dios, habla de ello. Si estabas perdiendo tu familia, y al convertirte fuiste
transformado y la recuperaste, habla de ello. Si eras un escéptico, o agnóstico, o
hasta ateo, y rechazabas a Dios; pero te convertiste porque tuviste una experiencia
innegable de Su realidad, y ahora te deleitas en vivirlo y en compartirlo, habla de
ello. Si tenías un problema de conducta que afectaba tu vida y/o a otros, y al
convertirte ese problema fue desecho y disfrutas lo opuesto que ha traído la vida
nueva en Cristo, habla de ello. Si antes odiabas a los pobres, o eras racista, o eras

un regionalista, y ahora en Cristo ha sucedido lo opuesto, habla de ello. Si estabas
atrapado por creencias o prácticas de ocultismo, y fuiste libre al llegar a Cristo, y
ahora vives la libertad que el Señor concede a los que creen, habla de ello.
Si acaso piensas que no tienes algo trascendental que contar de tu vida, podría
servir que estés listo para compartir lo que ha sucedido en otros. Si no te parece ir
por esa vía, entonces compartir tu testimonio no te será útil para guiar a otros a
la salvación; pero tranquilo, que hay otros recursos para evangelizar, y en estos
estudios consideraremos unos cuantos.
Prosigamos…

Trae a tu relato los detalles que resulten interesantes, que contribuyan a generar
expectación en tus oyentes. Si alguien te invitó a un templo, y fuiste más por
compromiso con esa persona, pero ese mismo día Dios llamó tu alma a la
humillación/arrepentimiento y a la fe en Cristo, habla de ello. Si vivías una
sensación de vacío, que Cristo vino a llenar plenamente, habla de ello. Si te
impresionó lo que había sucedido en otros, y supiste que fue por causa de Cristo
en sus vidas, y eso te alentó a buscar a Jesús, habla de ello. Si fue en un Encuentro
(retiro) de Galilea, habla de ello (solamente recuerda no contar lo que no debes).
Si fue un cántico que escuchaste, cuya letra y música tocó tu alma y te atrajo a
Jesús, habla de ello. Si tu conversión a Cristo tuvo algo extraordinario, si hubo una
experiencia especial de la presencia de Dios, habla de ello.
Tu relato de tu conversión es la entrega de tu convicción de que eso es la cuestión
medular que te llevó de la perdición a la salvación, y que dio lugar a
transformaciones que por sí solas no pudieron haberse dado. Aquí predomina la
obra de Jesucristo el Salvador y Señor; ya no estás hablando de un pasado
esclavizante, sino de Aquél que llegó para hacerte libre de ese pasado. Utilizando
la memorización de versículos, podrías citar muy naturalmente la declaración de
Jesús que hallamos en Juan 8:32,36 (“La Verdad os hará libres”, “Si el Hijo os
libertare seréis verdaderamente libres”). Romanos 3:23 y 6:23 son también
bienvenidos aquí. ¡Sé entusiasta! Si eres sensible y demostrativo, sin que esto
ahuyente a quienes te escuchan, ten libertad y control a la vez; pero haz que otros
sepan que hay vida en JESÚS.

Aquí vas a expresar con tus palabras tu gratitud, tu alivio, tu contentamiento, tu
sorpresa sostenida, tu seguridad, tu libertad, tu victoria, tu esperanza; según lo

nuevo que hay ahora que Jesús te ha salvado y vive en ti. Recuerda que es la
oportunidad para hacer los gloriosos contrastes por haber pasado de muerte a
vida (Juan 5:24).
Exprésate con humildad y con corazón agradecido; ten presente siempre que es la
obra del Señor en tu vida. ¡Qué gran oportunidad para declarar lo que está escrito
en 2 Corintios 5:17! ¿Has sido hecho libre de una atadura en tu conducta, en tu
psiquis? ¿Ahora predomina lo opuesto? ¡Cuéntalo! De la amenaza real que había
sobre tu hogar, ¿ahora disfrutas de armonía y de alegría? ¡Cuéntalo! ¿Se acabaron
los terrores nocturnos y ahora tienes tranquilidad y libertad y gozo en tu Señor?
¡Cuéntalo! Expláyate sólo lo necesario; procura ser hábil para dejar entrever que
aún hay más que podrías contar de tu ahora glorioso y de tu esperanza segura.
Con la ayuda del Espíritu Santo podrás generar el deseo de vivir lo que tú vives, y
ahora entendiendo que el gran Autor del cambio es Jesucristo en la vida.

No dejes a quien te escucha sólo con la constancia de que ha pasado algo
extraordinario en ti; invítale enseguida a una decisión. Puedes decirle que 1 Juan
5:12 declara que:“El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de
Dios, no tiene la vida.” ¡Así que es cuestión de invitarlo al corazón! Hazle la
pregunta clave o la invitación adecuada: “Alberto, Cristo quiere salvarte hoy y
traer a tu vida lo que necesitas. ¿Me dejas ayudarte?” O también: “Alberto, yo

creo que este encuentro es propiciado por el amor de Dios para contigo. Te invito
a que ores conmigo.” Si estás en un lugar público, baja lo suficientemente la voz
para que tu amigo/a no vaya a intimidarse ante los demás. No tienes que cerrar
los ojos, ni hacer una oración larga; llévalo todo como un asunto privado, de
respeto, no exponiéndole a las miradas o a la incomodidad que genera estar
rodeado de otros.
No es para que la memorices; sólo van pautas sencillas.
Puedes decirle que te siga con esa oración, o que la haga suya palabra por palabra:

“Señor Jesús, ahora entiendo que te necesito. Mi vida entera te dice: Te necesito.
Te doy gracias por las cosas buenas que has hecho en mi vida; pero te pido que
me perdones por las malas que yo hice. Perdóname, Señor, por todo lo malo, por
todo pecado; los que recuerdo y los que he olvidado. Hoy elijo recibirte en mi
vida como mi Salvador y mi Señor. Ven a mí, Jesús. Y gracias por perdonarme,
por salvarme, por darme vida eterna y por todo lo que vas a hacer en mí. Amén.”
Después de asegurarte de que hizo una decisión real, sincera, recuerda felicitarle y
ofrécele que vas a orar para que Dios haga cosas grandes en su vida.

Procura no parecer un vendedor que quiere atrapar al
cliente. Ofrécele poner a su alcance recursos para afirmar esta valiosa decisión que
está tomando, y asegúrate de conservar su nombre y su número de celular para
comunicarte con él/ella. Recuerda que la Iglesia tiene su programa para el
desarrollo de la vida del creyente, y podrás referírselo más adelante (“La Ruta de
la Plenitud”).

•

No te sobrepases en citar textos de la Biblia; recuerda que es un testimonio
personal. Reserva esos versículos de la Palabra que habrás memorizado para
cuando quienes te han brindado su atención quieran indagar más sobre el
poder de lo que les has compartido.

•

Cuando des tu testimonio a una persona o a unas pocas, no procedas como un
predicador, sino como un amigo que está compartiendo su mayor tesoro, lo
más tremendo que le ha sucedido, lo que podría pasar también en ellos, y aún
más.

•

Debes ser ágil para dar tu testimonio. No te detengas en asuntos sin mucha
importancia, o que podrían causar hastío, porque no son interesantes. Debes
medir la atención de tus interlocutores, y si conoces de su aguante para oír
historias, tanto mejor. Recuerda que si los aburres, tu testimonio pierde
impacto y no influirá en nada para bien.

