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1. Permiso ~ “¿Le puedo hacer una pregunta?” 

¿Qué dirías que es lo mejor que ha sucedido en tu vida? 

¿Podría compartir contigo lo mejor que ha pasado en mi vida? 

2. A.C. ~ Describe tu vida Antes de Cristo. “Hubo un tiempo en mi vida cuando…” 
Escribe tres adjetivos o frases. 

1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 

3.  M.D. ~ ¿Cuál fue tu momento decisivo? 

1. ¿Cómo escuchaste acerca de Jesús? 

_______________________________________________________ 

2. Termine esta oración:  “Cuando me di cuenta que Jesus murió por mis pecados,  
lo invite a El a…” 
_______________________________________________________ 

4.  D.C. ~ “Desde que conocí a Jesús…” 
Describe el cambio positivo que Cristo ha hecho en tu vida. 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

5.  “Si nunca hubiera conocido a Cristo…” ¿Cómo sería tu vida sin Cristo?  

_________________________________________________________ 

2.  A.C.  (Antes de Cristo) 

3.  M.D. (Momento Decisivo) 

1. Permiso 

 

 5.  “Si nunca hubiera conocido 
a Cristo…” 

4.  D.C.  (Después de Cristo) 
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INVITANDO AL ESPÍRITU SANTO 
La herramienta de Testimonio en un minuto es simplemente una ayuda que le facilitara 
compartir la historia que cambió su vida. Es solamente una herramienta. NO es el mensaje. 
Tenemos que poner nuestra confianza en la guianza del Espíritu Santo y en Su habilidad de 
“atraer a todos a Él” (Juan 12:32). 
 
Jesús a menudo se acercaba a extraños… como a la mujer en el pozo, Zaqueo que estaba 
en el árbol y Mateo el recaudador de impuestos. Otras veces, Jesús creo relaciones y 
amistades y luego compartía, pero era rápido para obedecer la voz del Padre.  
Entonces, ¿cuándo, cómo y con quién comparte usted su fe? Empiece cada día con la 
siguiente oración, y pídale al Espíritu Santo que lo guíe a alguien.  
“QUERIDO JESÚS, ESTOY DISPONIBLE. POR FAVOR, DAME LA OPORTUNIDAD DE 
COMPARTIR MI HISTORIA HOY. AMÉN.” 
 
LLÉVALO AÚN MÁS LEJOS… 
Luego de compartir el TESTIMONIO EN UN MINUTO, puede hacer preguntas como:  
 “¿Qué hay de usted? Si muriera hoy, ¿Cree que iría al cielo?”  
 “¿Cómo cree que se puede llegar al cielo?”  
 “¿Le puedo compartir qué dice la Biblia de cómo puede saber si irá al cielo?”     Si la 

respuesta es “si,” puede compartir lo siguiente: 
~ ADMITIR que me he equivocado, y que mi pecado me separa de un Dios santo.  
~ CREER que Jesucristo murió para perdonarme, que resucitó, demostrando que Él 
es el único y verdadero Dios. 
~ CONFESAR mis pecados a Jesús, y pedirle que sea el rey de mi corazón.  

 
Si ellos entienden, puede hacer la pregunta clave: 
“¿Qué le impediría a usted rendirle su vida por completo a Jesucristo hoy?” 
 
Si ellos dicen “nada,” puede preguntar, “¿Con la ayuda de Dios, está dispuesto a dejar a 
un lado todo aquello que la Biblia llama “pecado”, y seguir a Jesús a diario?”  

 
CERRANDO TU HISTORIA… 

Si ellos dicen “si,” pida que repitan después de usted la oración de fe. Al terminar, felicítelos, 
y enfatice tres cosas necesarias para una nueva vida: leer la Biblia a diario, orar a diario y 
buscar una iglesia que predique la Biblia para asistir semanalmente. Intercambien correos, 
números de teléfono y contáctenlos en las próximas 24 horas para felicitarlos. Léales Juan 
3:16-17, y preguntele qué significa para ellos. Preguntele cómo puede orar por ellos y 
animelos a ir el próximo domingo a la iglesia.  
 

PARA UN MEJOR SEGUIMIENTO VISITE ESTÁS PÁGINAS WEB: 
www.uvasheladas.com | www.salvationpoem.com/#spanish 

 
Así que amigo, ahora usted está equipado para una aventura hasta la eternidad. Pídale a un 
amigo que sea su compañero los próximos 7 días. Contáctenos con sus resultados a: 
info@oneminutewitness.org. Y seamos Sus testigos cada día… ¡Empezando hoy! 
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