
Tener Presente 12 Cosas Al  

Dar Testimonio 

1. Un testimonio tiene como propósito glorificar a Dios. 

Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para 
la gloria de Dios (1 Co.10:13) 

2. En todo testimonio, Cristo debe tener la preeminencia. 

Y ÉL es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo 
tenga la preeminencia (Col.1:18) 

3. Un testimonio tiene el propósito de dar gracias a Dios 

Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso 
pueblo (Sal.35:18) 

4. Un testimonio debe alabar a Dios por Sus maravillosas obras. 

Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas; y tus 
pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti 
(Sal.40:5) 

5. Un testimonio no es hablar solo de las bendiciones físicas del 
Señor, sino también sobre lo que ha hecho por nuestra alma. 

Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha 
hecho a mi alma (Sal.66:16) 

6. Un testimonio no necesita hacer decir "wow" a la audiencia 
humana. No tiene que ser necesariamente algo espectacular que 
Dios ha hecho. Puede ser algo muy sencillo por lo que deseamos 
dar gracias a Dios. 

Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi 
clamor (Sal.40:1) 

7. Un testimonio no debe ser una jactancia. Recuerda que 
estamos alabando a Dios por SU bondad, no estamos haciendo 
alarde de nuestras buenas obras... 



Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí...(Gá.2:20) 

8. Un testimonio no es un foro público para agradecer  a otro 
hombre. 

Te confesaré en grande congregación; te alabaré entre numeroso 
pueblo (Sal.35:18) 

9. Un testimonio debe ser preciso. Piensa antes y ora sobre lo 
que Dios quiere que digas. No estés divagando y pensando en 
qué decir mientras estás hablando. 

El que ahorra sus palabras tiene sabiduría (Prov.17:27). El 
corazón del justo piensa para responder (Prov.15:28). 

10. Un testimonio no es relatar simplemente un incidente 
divertido. Aunque puede incluir humor, el propósito del 
testimonio no es hacer reír a la gente, sino indicar  a Cristo y Su 
bondad. 

Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón 
delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío (Sal.19:14) 

11. Un testimonio debería abordarse con un espíritu de respeto 
y reverencia. 

Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable 
sobre todos cuantos están alrededor de Él (Sal.89:7). 

12. Un testimonio no tiene que darse en un lenguaje florido. 
Debería ser más bien como un niño diciendo sencillamente 
"gracias" a su padre. 

Una cosa se, que habiendo sido ciego, ahora veo (Juan 9:25) 

¡Gracias Señor por salvar mi alma! 

 


