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Me Pasó a MÍ; 
Te Puede Pasar a Ti 

 
“Porque serás testigo suyo a todos los 
hombres, de lo que has visto y oído” 

(Hechos 22:15). 
 

Por lo menos tres veces en Hechos, 

encontramos el testimonio personal de Pablo.  

El lo utilizó a menudo cuando se dirigía a 

gente incrédula.  Esto se experimentó 

primero en Hechos 9.  Segundo, Pablo dio su 

testimonio en Hechos 22:6-21. Y otra vez, él 

relató su testimonio al rey Agripa en Hechos 

26:11-19.  Su testimonio fue tan poderoso y 

persuasivo que el rey Agripa terminó diciendo 

a Pablo, “Por poco me persuades a ser 

cristiano” (Hechos 26:28).  

 

Pablo utilizó su testimonio como una forma de 

testificar. Un testigo usualmente da un 

testimonio de algo que es evidente en un 

caso.  Un testigo es alguien quien observa 

cierto evento y da testimonio de aquel. 

Diccionario Larousse dice que el “testimonio,”  

es “la declaración de una persona de lo que ha 

visto u oído, aprobándolo o afirmándolo ser 

cierto.” 
 

Henry Poitras en sus series Pescadores de 
Hombres  escribe, “Un testigo dice lo que ha 

visto y oído (Hechos 4:20, 22:15).  Tu 

historia de una experiencia personal es 

cautivadora, inofensiva, indisputable, y más 

que todo es  „sal‟ que se asentará y creará 

sed.  Recuerda nosotros somos testigos no 

jueces” 
 

Mediante nuestro testimonio, podemos 

persuadir a los hombres para que acepten la 

verdad. 

 

“Conociendo, pues, el temor del Señor, 

persuadimos a los hombres” 

(2 Corintios 5:11). 

 

Cuando algo bueno nos sucede, usualmente lo 

contamos.  A los primeros cristianos se les 

dijo que no hablaran o enseñaran  en el 

nombre de Jesús. Ellos respondieron, “Porque 

no podemos dejar de decir lo que hemos visto 

y oído.” (Hechos 4:20) La traducción de la 

NVI dice, “Nosotros no podemos dejar de 

hablar de lo que hemos visto y oído" (Hechos 

4:20). 

 

La iglesia primitiva creía en el “ministerio de 

cada creyente,” y todos fueron por todas 

partes contando las buenas nuevas de sus 

vidas cambiadas. El evangelio se propagó 

entre hombres ordinarios alcanzando a 

hombres ordinarios.  Ellos no fueron grandes 

evangelistas, solo testigos.  Ellos simplemente 

dijeron lo que habían visto y oído, explicando 

lo que habían encontrado.  Ellos dieron una 

respuesta concerniente a la esperanza que 

tenían dentro de ellos.  

 

“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros 

corazones, y estad siempre preparados para 

presentar defensa con mansedumbre y 

reverencia ante todo el que os demande razón 

de la esperanza que hay en vosotros” (1 Pedro 

3:15). 

 

En sentido general  “testificar”  es el contar 

las buenas cosas que el Señor ha hecho por ti.  

Aun la manera que vivimos es un testimonio 

para otros. 

 

“No podemos predicar las buenas noticias y 

ser malas noticias.  Nosotros debemos amar, 

aceptar y perdonar, así como hemos sido 

amados, aceptados y perdonados por Dios.” 

(Rivers of Revival by Neil T. Anderson y 

Elmer L. Towns) 
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Leonard Ravenhill dijo, “Un hombre con una 

experiencia nunca está a la merced de un 

hombre con argumento.” Es difícil hacer que 

alguien niegue lo que ha experimentado (Juan 

9:24-25).  

 

“Testificar” es una vía efectiva del 

evangelismo, porque estás explicando lo que 

Dios ha hecho en tu vida.  Nadie puede argüir 

con una vida transformada o con otros 

milagros experimentados.  

 

“Y viendo al hombre que había sido sanado, 

que estaba en pie con ellos, no podían decir 

nada en contra. . . ¿Qué haremos con estos 

hombres? Porque de cierto, señal manifiesta 

ha sido hecha por ellos, notoria a todos los 

que moran en Jerusalén, y no la podemos 

negar” (Hechos 4:14, 16). 

 

En un sentido más efectivo “testificar” es el 

decirle a otros lo que la salvación/vida eterna 

significa para ti.  Esto incluye tres partes. 

 

1. ANTES: Cómo eras antes de recibir 

vida eterna.  

 

2. CÓMO: Cómo recibiste salvación/vida 

eterna.  Esto explica cómo obedeciste 

Hechos 2:38. 

 

3. AHORA: Qué significa para ti  la 

salvación/vida eterna.  Aquí tú 

también puedes decir la paz que tú 

sientes ahora y tu esperanza para el 

futuro. 

 

En tu testimonio debes siempre de enfatizar 

lo positivo contándoles las grandes cosas que 

el Señor ha hecho.  Ten cuidado de atribuir 

crédito al Diablo en la primera parte de tu 

testimonio. Empieza contándoles cómo era tu 

vida antes de conocer a Jesucristo.  No es 

necesario dar mucho detalle.  Conserva tu 

testimonio de 3-5 minutos.  Se breve y anda 

al grano.  

 

Ten cuidado de hablar en una forma  

“predicadora”.  No estás predicando.  Estás 

dando tu testimonio.  Mucha gente está 

dispuesta a escuchar tu viaje de fe.  No seas 

tan insistente en compartir tu fe.  Sin 

embargo, tampoco la escondas.  La fe puede 

ser compartida de una manera casual.  

Siempre expresa cómo la iglesia y el Señor 

han bendecido tu vida. Evita comentarios 

negativos acerca de la iglesia y otros 

cristianos.  No critiques a la iglesia la persona 

a quien testificas está poniendo atención.  

 

Es importante enseñar a la gente cómo contar 

su historia en su área de influencia.  Se 

estima que cada persona tiene más o menos 

doce contactos principales en la sociedad.  

Esto incluye amigos cercanos, familiares, 

colegas de trabajo, y vecinos.  A estos se les 

puede testificar primero, y ellos ya tienen 

una buena idea de tu vida transformada.  Sin 

embargo, no te quedes allí.  Cuenta tu 

historia a cualquiera quien está dispuesto a 

escucharla.  Nuestro testimonio permite a 

que otros sepan, “¡Me pasó a mí! ¡Te puede 

pasar a ti!” 

 

Discipleship Journal ofrece sugerencias para 

testificar en “Testificando en el Trabajo” 

(Issue 193). Esto incluye: 

 

 Ora. 

 Habla abiertamente acerca de 

actividades en  la iglesia, estudios 

bíblicos, y tu fe. 

 Da una perspectiva cristiana a las 

conversaciones. 

 Permite que otros vean una vislumbre de 

tu vida delante de Cristo. 

 Ve a otros a través de los ojos de Jesús. 
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 No seas sorprendido por el rechazo (1 

Samuel 8:7). 

 

Es Hora de Pensar 

 

Escribe tu testimonio de cómo viniste al 

Señor.  Este puede ser usado para testificar 

a otros. (Recuerda de incluir ANTES, CÓMO, 

y AHORA.) 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Quién es un “testigo”? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los tres pasos para preparar 

tu testimonio? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

3. ¿Cuántos minutos debes de utilizar para 

contar tu testimonio? 

_________________________________ 

 

4. ¿Por qué el testificar es una vía muy 

efectiva del evangelismo? 

_________________________________

_________________________________ 

 

5. ¿Cuánta gente está incluida en nuestra 

área de influencia? Esta está compuesta ¿de 

qué tipo(s) de gente? 

_________________________________

_________________________________ 

 

 

 


