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Somos testigos de  
Jesucristo cuando 
nuestra manera de vivir 
refleja Sus enseñanzas. 
La forma en que actua-
mos, hablamos, vesti-
mos e incluso pensamos 
debería reflejarlo a Él y 
Su manera de hacer  
las cosas.

¿Cómo puedo  
ser testigo de 

Jesucristo?
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Por el élder  
D. Todd 
Christofferson
Del Quórum de  
los Doce Apóstoles

Los miembros del 
Quórum de los Doce 
Apóstoles son nombra-
dos testigos especiales 
de Jesucristo.

Somos testigos de 
Jesucristo cuando 
hablamos con otras 
personas de los senti-
mientos que tenemos 
con respecto a Él.

Somos testigos de 
Jesucristo cuando 
tenemos una perspec-
tiva feliz que refleja 
nuestra fe en Él.

Somos testigos de 
Jesucristo cuando 
expresamos a otros 
nuestro testimonio y 
los ayudamos a apren-
der de Él y a seguirlo.

Adaptado de “Cómo llegar a ser testigo de Cristo”, Liahona, marzo de 2008, págs. 58–63.
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