
  

CURSO DEL DISCIPULADO 
Mateo 28:19–20  

Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  

Lección 7 

Compartiendo mi fe con otros 



 
Introducción 

 Dios le ha dado el mejor regalo que hay, la salvación. Pero la 
salvación es disponible no solo para usted, sino para todos. Después de 
que Cristo resucitó, Él nos dejó instrucciones claras de predicar el 
evangelio a todo el mundo. De hecho, ya que usted es cristiano, su 
propósito es ayudar a otros conocer a Cristo también.  

Juan 20:21 
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros: Como me __________ 
el Padre, así también yo os envío. 

 Como alguien le enseñó a usted como ir al cielo, ahora Dios quiere 
que usted comparta las buenas nuevas de la vida eterna con sus amigos y 
familiares. Hoy en día muchos cristianos temen de compartir su fe. Pero 
no hay que temer porque Dios nos da a nosotros el poder que 
necesitamos para testificar. En esta lección vamos a mirar algunas 
verdades acerca de compartiendo nuestra fe con otros.  

!  2



Términos Importantes 

1) Testificar - Hablando a otros acerca de Jesucristo y como ser salvo. 

2) Evangelio - Las buenas nuevas de que Cristo ha perdonado nuestros             
pecados y nos ofrece la vida eterna gratuitamente. 

1) ¿Por qué debe testificar? 

 Este debe ser obvio a cada uno de nosotros pero tristemente menos 
de 10% de personas que dicen que son salvos comparten su fe con otros 
regularmente. Obviamente la mayoría de los creyentes no entienden 
como tan importante es testificar a otros. 

A) Por el amor de las almas perdidas 

2 Timoteo 2:10 
Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos 
también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 

 El destino eterno por uno que no conoce a Jesucristo es el infierno. 
No importa como tan buena una persona es, si no son salvos, están 
acercando una eternidad de sufrimiento. Nos ayuda recordar como tan 
terrible es el infierno. No hay escape del tormento por siempre jamás.  

Lucas 16:23–24 
Y en el ______________ alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a 
Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: 
Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje 
la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque soy 
atormentado en esta _____________. 
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B) Por el amor de Jesucristo 
  
2 Corintios 5:14–15 
Porque el _________ de Cristo nos constriñe, pensando esto: Que si 
uno murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que 
los que viven, ya no vivan para _______, sino para Aquél que murió y 
resucitó por ellos. 

 Todas las cosas de la vida eterna dependen en nuestro amor para 
Cristo. Si amamos a Cristo, vamos a amar a lo que Él ama también…y 
Jesucristo ama a las almas perdidas.  

Juan 14:15 
Si me amáis, ____________ mis mandamientos; 

El testificar es un mandamiento, y si no estamos testificando, no 
estamos amando a Cristo. ¿Quiere mostrar su amor por Cristo? 
Entonces, obedece su mandamiento compartir el evangelio. 

2) ¿Como puede compartir su fe? 

 Hay muchos cristianos que entienden la gran necesidad de 
testificar, pero muchas veces no sabemos como. El diablo quire que 
usted piense que solo los mas avanzados en el conocimiento de la Biblia 
pueden testificar, pero no es así. Puede ser muy fácil testificando a otros. 
Vamos a mirar algunas maneras sencillas que cada persona puede usara 
para testificar.  

A) Comparta su testimonio de la salvación 

 Cada uno de nosotros tenemos la historia de como fuimos salvos 
nosotros mismos. El testimonio personal es una herramienta poderosa 
que tiene usted para usar en testificando. Debe practicar su testimonio y 
siempre estar listo compartirla con cualquier persona. 
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B) Repartir folletos que explican el evangelio 

Isaías 55:11 
así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí __________, 
antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la 
envié. 

 Aún los niños pequeños pueden regalar un folleto a alguien. A 
veces pensamos que no sirve nada esto, pero hay muchas personas que 
han sido salvos por leer un folleto del evangelio. Puede dar estos folletos 
a cualquier persona, o dejarlos en lugares donde posiblemente va a ser 
leído. Solo sabrá en el cielo el efecto eterno de repartiendo folletos.  

C) Invitar a las personas a la iglesia 

Salmos 122:1 
Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová ___________. 

 Nunca debe menospreciar el poder de la invitación personal a la 
iglesia. En nuestra iglesia predicamos mucho el evangelio, porque la 
iglesia es un buen lugar mirar a personas salvas. Cuantas personas 
fueron salvas en una iglesia después de escuchar un mensaje del 
evangelio, pero solo después de ser invitados. 

D) Explicar el evangelio personalmente 

 Las otras ideas son buenas, pero nada es mejor de explicar a 
alguien personalmente como ser salvo.  

Hechos 16:30–31 
y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos 
dijeron: ___________ en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa. 

 La salvación es tan sencillo que un niño puede entenderlo, también 
un niño puede explicarlo. Y usted puede también si ponga la esfuerza 
tratar. ¡Vaya con otros en el evangelizando y aprende! 
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El Evangelio Sencillo 
Primero que todos somos pecadores...Romanos 3:23 dice, “por cuanto 
todos  pecaron,  y  están  destituidos  de  la  gloria  de  Dios;”  Nadie  es 
perfecto. Todos hemos quebrantado los mandamientos de Dios. 

Segundo, que el pecado tiene un precio grave...Romanos 6:23 dice, 
“Porque la paga del  pecado es muerte;  mas el  don de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” La paga por nuestro pecado es la 
muerte, que según la Biblia, significa separación eterna de Dios en un 
lugar llamado el lago de fuego. 

Tercero, que las buenas obras no salvan a nadie...Efesios 2:8-9 dice, 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros; 
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” 

Cuarto, que Cristo murió para pagar la deuda de la humanidad... 
Romanos 5:8 dice, “Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en 
que siendo aún pecadores,  Cristo  murió por  nosotros.” Cristo  ya  ha 
pagado el precio de sus pecados, y por Su resurrección Él tiene el poder 
salvarle. 

Por último, ore, pidiéndole a Jesucristo que le salve, y reciba el don 
de la vida eterna... Romanos 10:9 dice, “Que si confesares con tu boca 
al  Señor Jesús,  y  creyeres  en tu  corazón que Dios  le  levantó de los 
muertos, serás salvo.” Si usted por fe recibe el Señor Jesucristo como su 
único Salvador, Él promete que le salvará y le dará el maravilloso regalo 
de la vida eterna. 

Si usted no se siente cómodo explicando el evangelio, solo tiene 
que practicar un poco hasta que es fácil. No necesita llevar años en el 
Seminario para testificar. Y la primera vez que usted gana a alguien a 
Cristo,  estará  adicto  a  testificando.  No hay nada  mas  maravilloso  de 
ganar a alguien personalmente a Jesucristo. ¿Para qué está esperando?
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Conclusión
1 Pedro 3:15 
sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre 
preparados para _________________ con mansedumbre y temor a todo 
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros; 

 Aunque no es necesario saber como responder a cada respuesta 
para empezar testificando, debemos tener escritos en nuestras Biblias 
algunas citas que nos ayudan con preguntas frecuentes. Aquí son algunos 
para empezar. 

*El infierno si existe 
Mateo 10:28, Mateo 23:33, Lucas 16:23, 2 Pedro 2:4 

*La salvación no es por obras sino por gracia 
Tito 3:5, Romanos 4:5, Galatas 3:11, Efestios 2:8-9 

*Jesucristo es el único camino al cielo 
Juan 14:6, Mateo 7:13, Salmos 9:17, 1 Timoteo 2:5 

*No se puede perder su salvación 
Efesios 1:13, 2 Timoteo 2:13, 1 Corintios 3:15 

*Jesucristo el Dios no una dios 
Juan 1:1-3, 1 Juan 5:20, Hebreos 1:8 

*Solo hay un Dios 
Isaías 44:6-8, Isaías 45:5 

*La Trinidad 
1 Juan 5:7, Juan 14:8, 9 

*El Bautismo no salva sino la fe 
1 Corintios 1:17, Hechos 8:36-37
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