Cómo Preparar un Testimonio Personal
Un testimonio cuidadosamente preparado, dado en el poder del Espíritu Santo, puede
ser de gran utilidad en muchas situaciones. Debe ser nuestro deseo de presentar a
Jesucristo, y la plenitud del Espíritu Santo, de una manera tan clara y atractiva, pero
sencilla, que aquellos que escuchan querrán conocer a nuestro Señor. Es la forma en
que se ve a Jesús en nosotros lo que atrae a los demás hacia El.
Un testimonio breve y cuidadosamente redactado se comunicará mucho más
efectivo que incluya una gran cantidad de material irrelevante. Una plétora de
eventos /experiencias distraerá, en lugar de enfatizar, el punto de compromiso
personal con Jesucristo, y lo que esto puede significar en la vida de una persona.
Recuerden, ¡es nuestro Señor el que levantamos, y NO nosotros mismos!
1. Pida al Espíritu Santo que le dé sabiduría y guía al escribir (Santiago 1:5-6)
2. Siga una guia de tres puntos:
a. Antes de Jesús, viví y pensé de esta manera...
b. Cómo lo recibí...
c. Cambios que tuvieron lugar después de que lo hice ...
3. Haga hincapié en la vida después de recibir a Cristo (es decir, los cambios que ha
hecho y lo que significa para ustedes ahora) y cómo el Espíritu Santo les ha dado un
caminar "lleno de poder" con él
4. Comience con una frase interesante, que llama la atención, y cierre con una buena
conclusión.
5. Escriba de tal manera que otros se identifiquen con usted en experiencias pasadas y
presentes.
6. Dar suficientes detalles para despertar el interés. Edite cuidadosamente y vuelva a
escribir según sea necesario.
7. Use versículos pertinentes de las Escrituras.
8. Enfatice los hechos centrales que los acontecimientos que han hecho la diferencia
en su vida fueron aceptar a Jesucristo y hacer que él sea parte de su vida, cómo
ceder al Espíritu Santo hizo de su vida un testimonio vivo de él. Tenga presente que
alguien más debe poder confiar en el Señor, debido a su testimonio.
9. No se preocupe de que su testimonio debe ser emocionante, sólo que sea
interesante.
10. Sea realista. Dios no elige eliminar todos los problemas de la vida, pero sí te
permiten vivirlos con paz y confianza. Jesús dice, "Yo estoy contigo siempre."
11. Ser POSITIVO, no negativo, de principio a fin.
12. EVITAR lo siguiente al escribir y dar su testimonio:
a. Hacer declaraciones que reflexionen negativamente sobre la Iglesia y otras
organizaciones o individuos. Evite mencionar las denominaciones,
especialmente de manera despectiva.
b. Predicar a la gente. Usted no está convirtiendo a la gente, ese es el trabajo
del Espíritu Santo. Use su voz natural.
c. Uso de estereotipos. Es tu testigo, no el de otra persona!
13. Ore para obtener guía al preparar y presentar su testimonio

