
Independientemente de cómo Dios te use para influir en otras personas, la Biblia 
deja en claro que tú no puedes salvar o “convertir” a nadie. Sólo Dios puede 
realmente transformar un corazón y una vida. Pero si tú comunicas lo que 
sabes y lo que has experimentado, puedes ayudar a las personas a descubrir su 
necesidad de Dios y de la nueva vida que brinda Cristo.

Desde la última sesión, has visto el proceso que puedes seguir para 
compartir tu fe y guiar a alguien a una relación con Jesús.

PASO A PASO:
•  Desarrolla un terreno común.
•  Usa una afirmación de transición.
•  Comparte tu historia.
•  Pregúntale si le interesa saber cómo te hiciste cristiano.
•  Presenta el evangelio, usando versículos e ilustraciones de la Biblia.
•  Pregúntale si está lista para confiar en Cristo.
•  Guía a la persona en oración.
•  Muéstrale versículos sobre la seguridad de la salvación.
•  Muéstrale por dónde comenzar a leer la Biblia.

A esta altura, has practicado la mayoría de estos elementos en forma individual, tanto 
dentro como fuera de la clase. Ahora es el momento de juntar las piezas. Si bien tal vez 
estés algo inseguro en cuanto a transmitir el mensaje de Cristo, con más práctica y 
algún trabajo de memoria te sentirás más cómodo para presentarlo.

TIEMPO DE PRÁCTICA EN LA CLASE:
Con un compañero, túrnense para recorrer todo el proceso. Un compañero hará el  
papel del cristiano, y el otro escuchará como si fuera una persona no cristiana que está 
dispuesta a escuchar el mensaje de Jesús. Túrnense para representar cada papel. Usen 
la herramienta para testificar “Cómo obtener paz con Dios” para ayudar a ilustrar el 
mensaje, e interactúen entre sí como podrían hacerlo dos personas en situaciones de 
la vida real. 

TRABAJO DE TESTIGO
Juntando las piezas
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