
MENSAJE CELULAR 

Serie: Comparte el Mensaje de tu Vida 

 1° Parte 
 

Comparte el mensaje de tu vida      1° Parte 
 

Cita: 1° Juan 5:10 ‘‘Quienes creen en el Hijo de Dios, tienen el 

testimonio de Dios en ellos’’. 

 

 

Dios te ha dado un mensaje para compartir. 

Cuando te conviertes en creyente, también llegas a ser un mensajero de Dios. Él quiere hablarle 

al mundo por medio de ti. Pablo dijo: Hablamos la verdad ante Dios, como mensajeros de Dios 

(2° Corintios 2:17). 

Puedes pensar que no tienes nada que compartir y por eso es que el enemigo trata de mantenerte 

en silencio. Tienes un sinnúmero de experiencias que Dios quiere que uses para traer a otros a su 

familia. La Biblia dice: Quienes creen en el Hijo de Dios, tienen el testimonio de Dios en ellos 

(1° Juan 5:10). Tu mensaje de vida consta de cuatro partes:  

1- Tu testimonio: la historia de cómo comenzaste una relación con Jesús. 

2- Tus lecciones de vida: las lecciones más importantes que Dios te ha enseñado. 

3- Tus pasiones divinas: las obras para las cuales Dios te ha moldeado y que más te importan. 

4- Las buenas nuevas: el mensaje de salvación. 

 

Tu mensaje de vida incluye tu testimonio. 
Tu testimonio es la historia de cómo Cristo marcó una diferencia en tu vida. Pedro nos dice que 

fuimos escogidos por Dios para hacer su trabajo y hablar de él, decirles a otros de la diferencia 

entre la noche y el día que él hizo para ti (1° Pedro 2:9). 

Esta es la esencia del testimonio: compartir tus experiencias personales con respecto al Señor. En 

una corte no se espera que el testigo discuta el caso, pruebe la verdad o presione el veredicto; ese 

es el trabajo de los abogados. Los testigos simplemente relatan lo que les pasó o lo que vieron. 

Jesús dijo: Serás mi testigo;(Hechos 1:8) no dijo Serás mi abogado. Él quiere que compartas tu 

historia con otros. Compartir tu testimonio es parte esencial de tu misión en la tierra, ya que es 

único. No hay otra historia como la tuya, sólo tú puedes compartirla. Si no hablas de ella, se 

habrá perdido para siempre. Puede que no seas un erudito en Biblia, sin embargo eres la 

autoridad en tu vida y es difícil argüir con una experiencia personal. En realidad, tu testimonio 

personal es más eficaz que un sermón, porque los no creyentes ven a los pastores como 

vendedores profesionales; pero verte como un cliente satisfecho les da más seguridad a ellos y 

más credibilidad a ti. 

Las historias personales también son más fáciles de relatar que los principios, y a las personas les 

gusta oírlas. Captan nuestra atención y las recordamos por más tiempo. Los no creyentes quizás 

pierdan el interés si citas a los teólogos más reconocidos, pero sienten una curiosidad natural 

acerca de las experiencias que ellos nunca han tenido. Compartir historias construye un puente 

relacional que Jesús puede cruzar, de tu corazón al de otros. 

Otro valor que tiene el testimonio es que supera las defensas intelectuales. Muchas personas que 

no aceptan la autoridad de la Biblia escucharán una historia personal humilde. Pablo usó su 

testimonio en seis ocasiones diferentes para compartir el evangelio en vez de citar las escrituras 

(Hechos 22-26). La Biblia dice: Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida 

razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto (1° Pedro 3:15-

16). La mejor manera de estar listo es escribiendo tu testimonio y memorizando los puntos 

principales.  

Divídelo en cuatro partes: 

1- Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús. 

2- Cómo supe que necesitaba a Jesús. 
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3- Cómo rendí mi vida a Jesús. 

4- La diferencia que Jesús ha hecho en mi vida. 

 

Por supuesto, tienes muchos otros testimonios aparte de tu historia de salvación. Tienes una para 

cada experiencia en la que Dios te ha ayudado. Debes hacer una lista de todos los problemas, 

circunstancias y crisis que Dios te ha permitido pasar. Sé una persona sensible y usa la historia 

con la que tu amigo no creyente se identifique mejor. Diferentes situaciones llaman a distintos 

testimonios. 

Tu mensaje incluye tus lecciones de vida. 
La segunda parte de tu mensaje con las verdades que Dios te ha enseñado en tus experiencias con 

él. Lecciones e ideas que has aprendido acerca de Dios, las relaciones, los problemas, las 

tentaciones y otros aspectos de la vida. El salmista oró: Enséñame, Señor, a seguir tus decretos, y 

los cumpliré hasta el fin (Salmos 119:33). 

Desafortunadamente, nunca aprendemos lo suficiente de lo que nos pasa. Por parte de los 

israelitas, la Biblia dice: Muchas veces Dios los libró, pero ellos, empeñados en su rebeldía, se 

hundieron en la maldad (Salmos 106:43). Quizás hayas conocido personas iguales a éstas. Sin 

embargo, aunque es sabio aprender de nuestra experiencia, es más sabio aprender de las 

experiencias de otros. No hay suficiente tiempo para aprender todo en la vida probando y 

equivocándonos. Debemos aprender de las lecciones que da la vida a unos y a otros. La Biblia 

dice: Para quien sabe apreciarla, una sabia represión vale tanto como una joya de oro muy fino 

(Proverbios 25:12). 

Escribe las lecciones importantes que has aprendido de la vida, de manera que puedas 

compartirlas con otros. Debemos estar agradecidos con Salomón porque nos dio los libros 

Proverbios y Eclesiastés, los cuales están llenos de lecciones prácticas de la vida. Imagínate 

cuántas frustraciones innecesarias podríamos haber evitado si hubiéramos aprendido de las 

lecciones de otros. Las personas maduras desarrollan el hábito de tomar las lecciones de las 

experiencias de cada día. Te animo a que hagas una lista de todas las lecciones de tu vida. 

Realmente no piensas en ellas hasta que no las escribes. Aquí hay unas cuantas preguntas para 

darle un empujoncito a tu memoria y decidas comenzar (Salmos 51, Filipenses 4:11-13, 2° 

Corintios 1:4-10, Salmos 40, Salmos 119:71, Génesis 50:20). 

 

¿Qué me ha enseñado Dios acerca del fracaso? 

¿Qué me ha enseñado Dios respecto a la carencia de dinero? 

¿Qué me ha enseñado Dios en cuanto al dolor, el pesar o la depresión? 

¿Qué me ha enseñado Dios a través de la espera? 

¿Qué me ha enseñado Dios con la enfermedad? 

¿Qué me ha enseñado Dios respecto a la desilusión? 

¿Qué he aprendido de mi familia, mi iglesia, mis relaciones, mi grupo pequeño y mis críticos? 

 

Próxima Clase: 

-Tu mensaje de vida incluye expresar tus pasiones divinas. 

-Tu mensaje de vida incluye las Buenas Nuevas. 

 


