
RECONOCER

• En la corte, un testimonio es el relato de primera mano de algo que usted ha

visto, oído o presenciado.Eso es lo que su testimonio de fe está destinado a

ser. Nada de discursos extravagantes. No hay guiones de otra persona. La

historia de tu experiencia con Jesús. Sólo eso.

• Su historia con Jesús es sobre más de cómo comenzó (es decir, tu

"conversión")... ¡también es sobre lo que has notado, apreciado o preguntado

sobre él en el camino! Hay lugares donde su historia se superpondrá con la

historia de Jesús en su vida que aún no han notado. Espera eso y cuéntales

cuando te des cuenta.

• Algunos días su testimonio será acerca de lo que usted sabe que es verdad

a pesar de lo que/cómo se siente. Ser honesto y veraz Muestre cómo se ve

aferrarse a Jesús en lo bueno y en lo malo.

RESPUESTA

• Ponga un foco en Dios en su mundo: Dirija sus ojos a lugares donde usted ve 

a Dios obrando a su alrededor.

‣ "No puedo evitar pensar que Dios está tratando de llamar tu atención con todo esto".

‣ "Puedo ver que Dios te hizo con algunas cosas bastante buenas dentro. Me pregunto qué 

cosas tiene él para ti que ver con eso.

‣ “Porque conozco a Dios, noto cuando la gente es como él. ¡Hoy lo vi en ti!"

• Cuenta historias de Dios en su mundo: Si Jesús es parte de toda su vida, es natural incluir

historias sobre él en su conversación diaria, no como un argumento para la fe, sino como la

historia de su vida. Puede sentirse incómodo al principio, pero incluir nuestro caminar con

Jesús en nuestras conversaciones es una verdadera representación de quiénes somos y lo

que es importante para nosotros. También les hace saber que hablar de la fe contigo está

completamente bien.

‣ "Puede sonar extraño, pero cuando eso me sucede, hablo con Jesús al respecto".

‣ "Hoy comencé con Dios y yo teniendo una gran conversación sobre algo que realmente me ha estado molestando..."

‣ "Dios puso algunas cosas interesantes en mi día de hoy y ha sido bueno".

• Haga preguntas interesantes: Piense en las cosas que abren la ventana de posibilidad para ellos.

‣ "Si hubiera un Dios, ¿crees que le importaría esto?" o "¿Qué orarías si creyeras que Dios es real?"

‣ "¿Cómo esperarías que fuera Dios?"

•Rezad por ellos, rezad con ellos:

‣ Dígales que Dios los pone en sus pensamientos para que oren. Pregunte si puede orar por ellos ahora y cuando no están 

juntos. Pídeles que oren por ti.

RECURSOS

https://www.mylifetree.com/seven-sins-talking-jesus-teen/ - Un buen artículo para revisar errores comunes al 

hablar  de Jesús.

intervarsity.org/ - buscar "hablando de Jesús"
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• Su historia es sólo una 
parte de la  imagen. ¿Les 
ha preguntado sobre su 
historia de fe? Todos tienen 
uno, ya sea que hayan 
conocido a Jesús o  no. 
¿Cuál es el suyo?

• Si quiere decirle  algo sobre 
Dios, pero  no estás seguro 
de cómo responderán, 
dígale cómo se  siente. 
Está bien.

• Puede que no se imaginen 
que  Jesús podría tener 
buenas  noticias para ellos. 
¿Puede usted?

• Juan 5:17 nos dice: “Mi 
Padre siempre está obrando, 
y yo también”. Jesús está 
trabajando alrededor de la 
juventud y dentro de ti. 
Observa su trabajo en ti y  
cuéntaselo a los jóvenes.

RECORDAR

• ¡Probablemente se sienta 
mucho más  incómodo 
hablando de  Jesús de lo 
que otros están  
escuchando sobre él!
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http://www.mylifetree.com/seven-sins-talking-jesus-teen/

