DEVOCIONAL
22 ¿Cómo cerrarle la boca al cocodrilo?
Lectura bíblica: Hechos 2:43–47
Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Hechos 2:47
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Tienes la boca tan cerrada como la ostra decidida a no largar su perla preciosa.
Empiezas a testificar diciendo: “Esto me va a doler más a mí que a ti”.
Piensas: Aquí me tienes, Señor. Úsame. Pero, ¿de veras tengo que hacer esto?
Ya se te están acabando los amigos no creyentes a quienes hablar, así que estás
buscando otros.
10 Hablas de Jesús todo el tiempo; le testificarías a una silla si no tuvieras a nadie a
quien hablarle.
Aquí va una prueba fácil. Tiene una sola pregunta: ¿Cuánto entusiasmo sientes por
contarle a otros acerca de Jesús? Califica tu entusiasmo en una escala de 1 al 10:
Tema para comentar: ¿Cuál es tu respuesta? ¿Por qué te sientes así?
Piénsalo: Si tuvieras que pelear contra un cocodrilo, ¿no pedirías primero sugerencias
prácticas, por ejemplo, ¿cómo cerrarle la mandíbula antes de que te muerda? Aquí tienes
algunas sugerencias prácticas para testificar de Cristo. Estas sugerencias no impedirán el
mordisco de todos los no creyentes, pero pueden impedir que te coman vivo:
Primera sugerencia: Empieza donde estén tus amigos. Los amigos hacen cosas juntos,
así que interésate por los intereses de tus amigos. Por ejemplo, aprende qué clase de
actividades deportivas les gusta a tus amigos.
Segunda sugerencia: Muéstrales a tus amigos qué emocionante es tu fe. Cómo actúas,
hablas y piensas le dice a tus amigos no cristianos: “He encontrado algo que realmente
quieres y necesitas”. Haz preguntas como: “¿Alguna vez piensas en Dios? Yo sí. Pienso
mucho en él”.
Tercera sugerencia: Pídele a Dios que te dé seguridad para hablar de Cristo. Meramente
ser amigo de los no creyentes no los convertirá en creyentes. Necesitan comprender el
mensaje de la Biblia y responder a él confiando en Cristo. Tu gran oración debe ser: Señor,
prepara el corazón de mis amigos para escuchar y responder a las buenas nuevas de Jesús.
Dame seguridad para hablarles de ti.

Es seguro que tus amigos no se te acercarán arrastrándose para preguntarte acerca de
Dios o la Biblia. Lo más probable es que tengas que iniciar la conversación. Pero si sigues
estas tres sugerencias, ¡estarás listo para hacerlo!

PARA DIALOGAR: ¿Cuál te parece la mejor manera de compartir a Cristo con tus amigos
no creyentes?

PARA ORAR: ¡Sea ese el motivo de tu oración!
PARA HACER: ¿Cuál te parece que es la parte más difícil de testificar acerca de Jesús?
Conversa con un cristiano maduro para que te dé ideas sobre cómo superar ese problema.

