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1. Permiso ~ "¿Te 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. Termina esta oración: "Cuando me di cuenta que Jesús murió por mis pecados, 
lo invite a El a…” 

_______________________________________________________ 

4. D.C. ~ "Desde que conocí a Jesús…, Yo…” 

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 Jesús? 

_________________________________________________________ 

2.  A.C. (Antes de Cristo) 
“Hubo un tiempo en mi vida…” 

3.  M.D. (Momento Decisivo) 
Cuenta como escuchaste de Jesus. 
“Cuando me di cuenta de que Jesús 
 murió por mis pecados…”  

1. Permiso 
“¿Puedo hacerte una pregunta?” 
 

 

4.  D.C. (Después de Cristo) 
“Desde que tuve un encuentro con Jesus, yo…” 

 5.  “Si  nunca  hubiera conocido a Jesus…”   
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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 guía 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 
compartes tu fe? Empieza cada día con la siguiente oración, y pídele al Espíritu Santo que te 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, puedes hacer preguntas como:: 

“¿Te puedo compartir qué dice la Biblia de cómo puedes saber si irás al cielo?” 

Si la respuesta es "si," puedes compartir lo siguiente: 

1. ~ ADMITO que he pecado y que mi pecado me separa un Dios santo. (Romanos 3:23) 

2. ~ CREO que Jesucristo murió para perdonarme, y que luego resucitó, probando así que El es el 
único y verdadero Dios. (Romanos 10:9-10) 

3. ~ CONFIESO mis pecados a Jesús y le pido que sea el Rey de mi corazón. (1 Juan 1:9) 

4. ~ ¿Te gustaría saber ahora que tienes vida eterna? Vamos a hacer lo que dice la biblia, confesar 
y creer que Jesús es el Señor, y orar juntos la oración del Poema de Salvación. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

CERRANDO TU HISTORIA… 
Si ellos dicen “si,” pídeles que repitan después ti la oración de fe. Al terminar, felicítalos, y enfatiza 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. Léeles Juan 3:16-17, y pregúntales qué significa para ellos. 
Pregúntales cómo puedes orar por ellos y anímalos a ir el próximo domingo a la iglesia. 

 
ESTE ES NUESTRO SITIO EN LINEA PARA QUE NOS PUEDAS SEGUIR: 

www.uvasheladas.com 
Así que amigo, ahora estás equipado para una aventura hasta la eternidad. Pídele a un 
amigo que sea tu compañero los próximos 7 días. Contáctanos con tus resultados a: 
info@oneminutewitness.org. Y seamos Sus testigos cada día… ¡Empezando hoy! 

www.TestimonioEnUnMinuto.org 

POEMA DE SALVACIÓN 

Cristo, moriste en una cruz 

Y resucitaste con poder 

Perdona mis pecados hoy 

Sé mi Señor y Salvador 

Cámbiame y hazme otra vez 

Y ayúdame a serte fiel 

Poema de Salvación 
Escrito por Matt y Sherry McPherson.  
© 2004 Por la Salvation Poem Foundation, Inc. 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  
www.salvationpoem.com. 


