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“Me serán testigos”
Una interpretación del símbolo de evangelismo que se encuentra en la cubierta de este
libro
Como hijo redimido por Dios (EL CORAZÓN), santificado y traído a la fe (EL
ESCUDO) por el poder del Espíritu Santo (ESTRELLA Y FLAMA), seré testigo de
Cristo (LA CRUZ) en cualquier oportunidad y cualquier lugar a todo hombre (LAS
CUATRO CRUCES).
1. LAS SIETE FLAMAS (los siete dones del Espíritu Santo)
¡Digno es el cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la
sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza! Apocalipsis 5:12.
2. LA ESTRELLA DE LOS NUEVE PICOS (los frutos del Espíritu Santo)
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5:22,23.
3. EL CORAZÓN (el creyente individual cuyo corazón es regenerado por el Espíritu
Santo)
Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón
noble y bueno, y la retienen; y como perseveran, producen una buena cosecha.
Lucas 8:15.
Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa
para ser salvo. Romanos 10:10.
Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el
Espíritu Santo. Tito 3:5.
4. EL ESCUDO DE LA FE (la fe del creyente que le fue dada por el Espíritu Santo)
Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas
las flechas encendidas del maligno. Efesios 6:16.
Nadie puede decir: “Jesús es el Señor” sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios
12:3.
En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1.
5. LA CRUZ (el evangelio de la salvación)
Fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por
el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella
significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12:2.
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que
cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16.
A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la
salvación de todos los que creen. Romanos 1:16.
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6. LAS CUATRO CRUCES (cuatro cruces latinas – el tipo de cruz en la que Cristo fue
crucificado – representando los cuatro puntos de la tierra a los cuales se extiende el
evangelio)
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de
la tierra. Hechos 1:8.
Los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban.
Hechos 8:4.
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Prefacio
Cuando la iglesia en Jerusalén sufrió persecución en el tiempo del martirio de
Esteban, los cristianos “se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria”. Esto pudo
haber parecido el final de la congregación en Jerusalén y de la cristiandad. Pero entonces
leemos de estos cristianos: “Los que se habían dispersado predicaban la Palabra por
dondequiera que iban” (Hechos 8:4). Lo que pareció como una herida se convirtió en una
oportunidad para el crecimiento del evangelio de la salvación.
Los miembros de nuestras congregaciones están llegando a tener contacto con el
“mundo” como nunca antes. Hubo un tiempo en que una congregación consistía en una
comunidad unida con comparablemente poco contacto con el “exterior”, nuestra
movilidad de hoy en día, los variados campos laborales, las oportunidades educacionales
y la migración de la población han cambiado eso casi completamente, de manera que
nuestros miembros están en contacto constante con personas que no asisten a ninguna
iglesia.
Esto presenta oportunidades nunca antes dadas a los cristianos actuales para ir a
todos lados predicando la Palabra. Es de suma importancia que nosotros, el “real
sacerdocio”, no fallemos en proclamar “las obras maravillosas de aquel que los llamó de
las tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9). No debemos fallar en ser “la sal de la
tierra” y “la luz del mundo”. Tampoco debemos ser sal que “se vuelve insípida”.
¿Acaso no debemos aprovechar de estas nuevas y grandes oportunidades? ¿No
debería nuestro amor por el Salvador motivarnos a hacer uso completo de todas las
posibilidades que se nos presentan para ser testigos de Cristo? Todos nosotros
necesitamos enraizar nuestra fe aun más profundamente en la Palabra para despertar
nuestro celo y para estar apropiadamente motivados y entrenados.
La comisión de evangelismo del Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin
cuidadosamente preparó este manual para ayudar con ese fin. Creemos que servirá
admirablemente su propósito ya que nos guía a las mismas Escrituras, profundizando
nuestro entendimiento de doctrina, proveyendo motivación espiritual, y dando lecciones
prácticas directamente de estas Escrituras inspiradas.
¡Que este manual reciba amplio y devoto uso! ¡Qué bendición si cada miembro de
nuestras congregaciones hiciera un estudio profundo de éste!
¡HAY QUE PROCLAMAR A CRISTO! ¡EL TIEMPO ES CORTO!
Prof. Armin W. Schuetze
Seminario Luterano de Wisconsin
Mequon, Wisconsin
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INTRODUCCIÓN
La promesa final del Salvador a sus discípulos antes de su ascensión fue: “Pero
cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto
en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra” (Hechos
1:8).
“Y serán mis testigos” – Esta es una declaración de hecho, es decir, que es algo
que naturalmente ocurrirá. Las personas que han visto, oído y conocido a Jesucristo le
serán testigos tan cierto como la noche le sigue al día. Es por eso que el propósito de este
manual no es el de hacer a nuestra gente cristiana algo que no es, sino el de ayudarles a
estar más atentos de lo que son: testigos de Jesucristo, crucificado y resucitado, es decir,
ayudarles a ser mejores testigos.
Es nuestra esperanza que este manual se use en estudios de grupos y
organizaciones de la iglesia. Esperamos también que sea utilizado para el estudio
individual. Hemos intentado escuchar diligentemente lo que la Palabra de Dios tiene que
decir concerniente al testimonio cristiano. Al producir este manual, ha sido nuestro
propósito dejar hablar a la Palabra de Dios. De hecho, sólo la Palabra puede instruir,
persuadir y motivar a cristianos a dar testimonio de Cristo. Pedimos a Dios que la Palabra
obre en cada lector una mayor preocupación por las almas y una profunda convicción de
la urgencia de compartir las buenas nuevas del Salvador con otros.
El tema a tocar ha sido dividido en seis capítulos, de los cuales el segundo (¿De
qué damos testimonio?) es el más largo. No es así solamente porque la respuesta a esta
pregunta es el tema central de la Biblia, sino también porque es de suma importancia al
dar testimonio. La fe personal, la motivación, el lugar, el método y los resultados
anticipados tienen todos su lugar en un estudio bíblico sobre este tema. Pero sólo el
mensaje mismo es “poder de Dios para la salvación de todos los que creen” (Romanos
1:16). El mensaje de nuestro testimonio es el poder efectivo al testificar.
¡Que el Espíritu Santo bendiga el uso diligente de este manual para la gloria de
Dios, la salvación de almas y el crecimiento de la Iglesia de Cristo!
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I. ¿QUIÉN ES TESTIGO?
A. Es testigo – aquel que por fe conoce a Jesucristo como su Salvador.
Los primeros creyentes dieron testimonio libremente después de conocer a Jesús
como su Salvador:
a. Los pastores – Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca
de él. Lucas 2:17.
b. Ana – Ana . . . comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la
redención de Jerusalén. Lucas 2:38.
c. Juan el bautista – ¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo! Juan 1:29.
d. Felipe – Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien
escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas . . . ven a ver. Juan
1:45,46.
e. La mujer samaritana – Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he
hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4:29.
f. Pedro y Juan – Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y
oído. Hechos 4:20.
g. Pablo – Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos: que
Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el
primero. 1 Timoteo 1:15.
B. Es testigo – aquel que ama a su prójimo por causa de Cristo.
1. San Pablo reconoció su deber de amar a todos los hombres.
a. Romanos 1:14 – Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos,
instruidos o ignorantes.
b. 1 Corintios 9:19-22 – Aunque soy libre respecto a todos, de todo me
he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible . . . Me hice de
todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios
posibles.
2. Él animó a todos los cristianos a ser como Cristo en su responsabilidad hacia el
mundo.
Filipenses 2:5 – La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús.
3. Jesús nos dice que el amor que mostramos a nuestro prójimo por amor a él será
reconocido como si lo hubiéramos mostrado a él.
Mateo 25:40 – Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis
hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí.

9

C. Es testigo – aquel que confía en el poder de la Palabra del Salvador.
1. Romanos 1:16 – A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder
de Dios para la salvación de todos los que creen.
2. Hebreos 4:12 – Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más
cortante que cualquier espada de dos filos.
3. Romanos 10:17 – Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el
mensaje que se oye es la palabra de Cristo.
D. Es testigo – aquel que confía en que el Señor bendecirá su testimonio
1. Hechos 1:8 – Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán
poder. (Nota: El Espíritu Santo viene a nosotros mediante el evangelio en Palabra
y Sacramento. He ahí la importancia de escuchar la Palabra y recibir el
Sacramento.)
2. 2 Corintios 3:5 – No es que nos consideremos competentes en nosotros
mismos. Nuestra capacidad viene de Dios.
3. 2 Corintios 12:9 – Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la
debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades,
para que permanezca sobre mí el poder de Cristo.
4. Filipenses 4:13 – Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
PREGUNTAS PARA PENSAR
1. ¿Cuál es el requisito más importante para poder ser un testigo de Cristo?
2. ¿Hemos “visto y oído” de la misma manera en que Pedro y Juan lo hicieron? Explique
su respuesta.
3. ¿Es el dar testimonio de Cristo un fruto natural de la fe?
4. “Todo creyente es capaz de hablar a otros acerca de Cristo.” ¿Está usted de acuerdo o
no?
5. ¿Está usted de acuerdo de que en muchos casos un laico puede dar testimonio más
eficazmente que un pastor? ¿Por qué sí o por qué no?
6. ¿Por qué muchos cristianos tienen miedo de dar testimonio acerca del Salvador?
7. ¿Cómo se puede vencer los obstáculos que nos impiden dar testimonio?
8. “Cualquier persona puede predicar, pero sólo el creyente puede dar testimonio.” ¿Está
usted de acuerdo o no?
9. ¿Cuál es la fuente de poder del testigo cristiano?
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10. ¿Está usted de acuerdo de que el servicio más importante que podemos hacer por
nuestro Salvador y por nuestro prójimo es el de dar testimonio del amor de Dios que
tenemos por medio de Jesucristo? ¿Por qué sí o por qué no?
II. ¿DE QUÉ DAMOS TESTIMONIO?
A. Damos testimonio acerca del maravilloso plan de salvación.
Damos testimonio:
1. Del pecado del hombre.
*

a. Romanos 3:23 – Pues todos han pecado y están privados de la gloria de
Dios.
b. 1 Juan 1:8 – Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos y no tenemos la verdad.
2. De la consecuencias horribles del pecado.
*a. Romanos 6:23 – La paga del pecado es muerte.
b. Ezequiel 18:20 – Todo el que peque merece la muerte.
3. Del Salvador del pecado.
*a. Juan 3:16 – Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida
eterna.
b. 1 Juan 1:7 – La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.
c. 1 Timoteo 1:15 – Este mensaje es digno de crédito y merece ser
aceptado por todos: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los
pecadores de los cuales yo soy el primero.
d. Efesios 2:8,9 – Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la
fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras
para que nadie se jacte.
4. De la vida eterna ganada por nuestro Salvador.
*a. Juan 3:36 – El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
b. Juan 11:25,26 – Entonces Jesús le dijo: – Yo soy la resurrección y la
vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en
mí no morirá jamás.
B. Damos testimonio acerca del Dios de nuestra salvación.
*

Los versículos en esta sección marcados con un asterisco proveen un maravilloso resumen del plan de
salvación de Dios. Sería bueno que todo cristiano aprendiera estos versículos de memoria. Así, en el
lenguaje sencillo de las Escrituras, él será capaz de dar testimonio de la fe que Dios le dio.
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1. Este Dios es uno en esencia.
a. Marcos 12:29 – El más importante es: Oye, Israel. El Señor nuestro
Dios es el único Señor – contestó Jesús.
b. Isaías 43:10 – Ustedes son mis testigos – afirma el Señor – son mis
siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que
Yo Soy. Antes de mí no hubo ningún otro dios, ni habrá ninguno después
de mí.
c. 1 Corintios 8:4 – De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los
ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada, y que hay un solo
Dios.
2. Este Dios es tres personas.
a. El Padre
aa. Marcos 1:11 – También se oyó una voz del cielo que decía –
Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo.
bb. 1 Pedro1:2 – Según la previsión de Dios el Padre, mediante la
obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser
redimidos por su sangre.
b. El Hijo
aa. Juan 20:28 – ¡Señor mío y Dios mío! – exclamó Tomás.
bb. Isaías 9:6 – Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido
un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán
estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno,
Príncipe de paz.
cc. Mateo 1:23 – La virgen concebirá y dará a luz a su hijo, y lo
llamarán Emanuel (que significa “Dios con nosotros”).
dd. 1 Juan 5:20 – También sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios
verdadero. Y estamos con el Verdadero, con su Hijo Jesucristo.
Este es el Dios verdadero y la vida eterna.
c. El Espíritu Santo
aa. Hechos 5:3,4 – Ananías – le reclamó Pedro – ¿Cómo es posible
que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al
Espíritu Santo? . . . ¡No ha mentido a los hombres sino a Dios!
bb. Juan 15:26 – Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré
de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él
testificará acerca de mí.
d. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
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aa. Mateo 28:19 – Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas la
naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.
bb. 2 Corintios 13:14 – Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor
de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
C. Damos testimonio acerca de la nueva vida que tenemos en Cristo.
Damos testimonio:
1. De nuestra nueva relación con Dios.
a. Dios es nuestro amoroso Padre celestial, listo y deseoso de responder a
nuestras oraciones.
aa. Salmo 103:13 – Tan compasivo es el Señor con los que le
temen como lo es un padre con sus hijos.
bb. Lucas 11:2 – Él les dijo: – Cuando oren digan: Padre,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
cc. Mateo 7:11 Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas
buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará
cosas buenas a los que le pidan.!
b. Somos hijos adoptivos de Dios, con el privilegio de acudir a nuestro
Padre misericordioso por ayuda y fortaleza.
aa. Romanos 8:14,15 – Porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un
espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que
los adopta como hijos y les permite clamar: ¡Abba! ¡Padre!
bb. 1 Juan 3:1 – ¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que
se nos llame hijos de Dios!
cc. Juan 16:23 – Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará
todo lo que le pidan en mi nombre.
c. Con Cristo somos coherederos de la salvación eterna.
Romanos 8:16,17 – El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu
que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos;
herederos de Dios y coherederos con Cristo.
d. Como hijos de la familia de Dios, estamos íntimamente relacionados
con todos los otros creyentes que son miembros de la Santa Iglesia
Cristiana. (Sólo aquellos que tienen la fe salvadora en Jesucristo
conforman esta iglesia. Puesto que no se puede ver tal fe en el corazón,
solamente el Señor sabe quienes son miembros de ella. Por eso se le llama
a esta la iglesia invisible.)
aa. Efesios 2:19-22 – Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni
extranjeros, sino conciudadanos de los santos miembros de la
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familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él
todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un
templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados
juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu.
bb. 1 Pedro 2:9 – Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las
obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz
admirable.
cc. Romanos 12:5 – También nosotros, siendo muchos, formamos
un solo cuerpo en Cristo.
2. De la paz y gozo que llena nuestros corazones como resultado de nuestra nueva
relación con Dios.
a. Paz y gozo ante las pruebas de la vida.
aa. Romanos 8:18,28 – De hecho, considero que en nada se
comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de
revelarse en nosotros . . . Ahora bien, sabemos que Dios dispone
todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido
llamados de acuerdo con su propósito.
bb. 1 Pedro 5:7 – Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de
ustedes.
cc. 1 Corintios 10:13 – Ustedes no han sufrido ninguna tentación
que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, y no
permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan
aguantar. Más bien cuando llegue la tentación, él les dará también
una salida a fin de que puedan resistir.
b. Paz y gozo ante la muerte.
aa. Salmo 23:4 – Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro
alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta.
bb. Salmo 116:15 – Mucho valor tiene a los ojos del Señor la
muerte de sus fieles.
c. Paz y gozo al tener la esperanza de la felicidad celestial.
aa. Filipenses 3:20,21 – En cambio, nosotros somos ciudadanos del
cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo.
Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su
cuerpo glorioso.
bb. Apocalipsis 21:4 – Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya
no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras
cosas han dejado de existir.
3. De nuestro propósito en la vida.
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a. Llevamos una vida de servicio a Dios para su gloria.
aa. Salmo 100:2 – Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante
él con cánticos de júbilo.
bb. Romanos 12:1 – Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la
misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en
adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo
y agradable a Dios.
b. Llevamos una vida de servicio al prójimo.
aa. Mateo 25:40 – El Rey les responderá: – Les aseguro que todo
lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño,
lo hicieron por mí.
bb. Gálatas 6:9,10 – No nos cansemos de hacer el bien, porque a su
debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo
tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos,
y en especial a los de la familia de la fe.
c. Buscamos compartir con otros la salvación.
aa. Mateo 28:19,20 – Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he
mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre
hasta el fin del mundo.
bb. Hechos 1:8 – Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre
ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén
como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
d. Esta vida de servicio a Dios y a nuestro prójimo no es una carga pesada
que el cristiano está obligado a asumir, sino un servicio que el Espíritu
Santo le motiva a hacer gozosamente.
aa. Isaías 61:10 – Me deleito mucho en el Señor; me regocijo en mi
Dios. Porque él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con
el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su
diadema, o una novia adornada con sus joyas.
bb. Habacuc 3:18 – Aun así, yo me regocijaré en el Señor, ¡me
alegraré en Dios, mi libertador!
cc. Hechos 5:41 – Así, pues, los apóstoles salieron del consejo
llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir
afrentas por causa del Nombre.
4. De la ayuda y fortaleza que Dios nos da para poder enfrentar los problemas de
esta vida.
a. Estos problemas son:
aa. El problema de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestras
repetidas transgresiones.
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(1) Génesis 8:21 – Las intenciones del ser humano son
perversas desde su juventud.
(2) Romanos 7:18,19,24,25 – Yo sé que en mí, es decir, en
mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque
deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho,
no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¡Soy
un pobre miserable! ¿Quién me librará de este cuerpo
mortal? ¡Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro
Señor! En conclusión, con lamento yo mismo me someto a
la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a
la ley del pecado.
(3) 1 Juan 1:8,9 – Si afirmamos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad.
Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos
los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
bb. El problema de la tentación.
(1) Mateo 26:41 – Estén alerta y oren para que no caigan en
tentación. El Espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es
débil.
(2) Lucas 11:4 – Y no nos metas en tentación.
(3) 1 Pedro 5:8,9 – Practiquen el dominio propio y
manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león
rugiente, buscando a quién devorar. Resístanlo,
manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos
en todo el mundo están soportando la misma clase de
sufrimientos.
(4) 1 Corintios 10:13 – Ustedes no han sufrido ninguna
tentación que no sea común al género humano. Pero Dios
es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de
lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la
tentación, él les dará también una salida a fin de que
puedan resistir.
cc. El problema de la duda.
(1) Marcos 9:24 – ¡Sí creo! – exclamó de inmediato el
padre del muchacho – ¡Ayúdame en mi poca fe!
(2) Juan 20:27, 29 – Luego le dijo a Tomás: – Acerca tu
mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino
hombre de fe . . . Porque me has visto, has creído – le dijo
Jesús – dichosos los que no han visto y sin embargo creen.
dd. El problema de las pruebas y sufrimientos de la vida.
(1) Hechos 14:22 – Es necesario pasar por muchas
dificultades para entrar en el reino de Dios.
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(2) Mateo 16:24 – Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene
que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme.
(3) Hebreos 12:6 – Porque el Señor disciplina a los que
ama, y azota a todo el que recibe como hijo.
(4) Romanos 8:17 – Y si somos hijos, somos herederos;
herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora
sufrimos con él, también tendremos parte con él en su
gloria.
b. Dios nos da la fortaleza y ayuda para enfrentar estos problemas a través
de los medios de gracia.
aa. La Palabra poderosa de Dios.
(1) La adoración en la casa de Dios
(a) Lucas 11:28 – Dichoso, más bien – contestó
Jesús – los que oyen la palabra de Dios y la
obedecen.
(b) Salmo 122:1 – Yo me alegro cuando me dicen:
Vamos a la casa del Señor.
(c) Colosenses 3:16 – Que habite en ustedes la
palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y
aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten
salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con
gratitud de corazón.
(d) Hebreos 10:25 – No dejemos de congregarnos,
como acostumbran hacerlo algunos, sino
animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora
que vemos que aquel día se acerca.
(2) Estudio bíblico personal.
(a) Mateo 4:4 – Jesús le respondió: – Escrito está:
No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios.
(b) 1 Pedro 2:2 – Deseen con ansias la leche pura de
la palabra como niños recién nacidos. Así por
medio de ella, crecerán en su salvación.
bb. El Santo Bautismo.
(1) Hechos 2:38 – Arrepiéntanse y bautícese cada uno de
ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus
pecados – les contestó Pedro – y recibirán el don del
Espíritu Santo.
(2) Romanos 6:4 – Por tanto, mediante el bautismo fuimos
sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como
Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros
llevemos una vida nueva.
cc. La Santa Comunión.
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1 Corintios 11:23-39 – Yo recibí del Señor lo mismo que
les transmití a ustedes: Que el Señor Jesús la noche en que
fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo
partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por ustedes
entrego; hagan esto en memoria de mí. De la misma
manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es
el nuevo pacto en mi sangre; hagan esto, cada vez que
beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que
comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del
Señor hasta que él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma
el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será
culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor.
Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de
comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe
sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena.
c. Los hijos de Dios encuentran fortaleza a través de:
aa. La oración.
(1) Mateo 7:7 – Pidan, y se les dará; busquen, y
encontrarán; llamen, y se les abrirá.
(2) 1 Juan 5:14,15 – Ésta es la confianza que tenemos al
acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad,
él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras
oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que
hemos pedido.
bb. El diario reconocimiento y confesión de nuestros pecados y el
recibimiento del perdón de Dios.
(1) Mateo 9:2 – ¡Ánimo, hijo: tus pecados quedan
perdonados!
(2) 1 Juan 1:9 – Si confesamos nuestros pecados, Dios, que
es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda
maldad.
Una Advertencia
El mensaje de nuestro testimonio se basa en Cristo y en lo que dice la Biblia. San
Pablo escribe en su primera carta a los corintios: “Me propuse más bien, estando entre
ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de éste crucificado” (1
Corintios 2:2). Entonces, sería bueno notar lo que no debe ser la base de nuestro
testimonio.
1. Nuestro mensaje no debe basarse en el pastor. Es una gran bendición cuando
los miembros de la iglesia tienen un profundo amor y respeto por su pastor espiritual. Sin
embargo, el pastor no debe funcionar como la razón por la que viene la gente.
2. Nuestro mensaje no debe basarse en la iglesia. El testigo no debe enfocar su
testimonio en los méritos o atracciones relativas de la iglesia local.
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3. Nuestro mensaje no debe basarse en nuestra denominación. Aunque tenemos
un gran amor y lealtad a nuestro sínodo, queremos que Dios nos use como sus
instrumentos para ganar almas por Cristo y no para ganar almas por nuestra
denominación. Por lo general, la gente tiene menos en contra de Cristo que lo que tiene
en contra de una denominación.
4. Nuestro testimonio no debe basarse en la “religión” en general. Para muchas
personas, la religión significa aceptar las reglas de una iglesia y tratar de cumplir con
ellas.
5. Nuestro testimonio no debe basarse en la política, la moral o la ética. Podrían
pasar horas hablando acerca de la posición de la iglesia en cuanto al comunismo, el
fumar, el tomar o el apostar. Tal discusión nos puede desviar fácilmente de nuestro
objetivo de dar testimonio de las verdades importantes de la salvación.
Conclusión – Al dar testimonio de nuestro Señor, al entrar en los hogares de los
indiferentes y aquellos que no tienen iglesia, hagamos todo lo que podamos para
compartir el precioso mensaje de nuestra fe en la salvación. Tratemos de decir en una
forma clara y sencilla las maravillosas nuevas de la salvación que Dios ganó por las
personas de aquel hogar. Un mensaje sencillo que expresa una fe sencilla requiere
solamente palabras sencillas. Que nuestro propósito sea que los habitantes de cada hogar
que visitamos conozcan a través de nosotros el mensaje de la salvación.
PREGUNTAS PARA PENSAR
1. ¿Cuál pasaje bíblico resume la verdad de la salvación en pocas palabras?
2. ¿Qué podemos decir a un miembro que se ha hecho inactivo, es decir, que ahora no
asiste ni participa en la iglesia?
3. ¿Qué podemos decir si la gente que visitamos expresa pensamientos que son contrarios
a la Palabra de Dios?
4. ¿Qué podemos decir si no sabemos la respuesta de una pregunta que nos hacen?
5. ¿Cómo podemos animar a alguien que quiere dar testimonio pero que tiene miedo
debido a su falta de educación o la dificultad que tiene para expresarse bien?
6. Aun si no podemos citar con exactitud las Escrituras, ¿puede el Espíritu Santo obrar
por medio de nuestro testimonio?
7. Dé unas razones por las que sería bueno poder citar los pasajes bíblicos con exactitud.
8. ¿Qué gozo y paz tiene el cristiano en la vida que no tiene el incrédulo?
III. ¿POR QUÉ DEBEMOS DAR TESTIMONIO?
A. El amor de Cristo nos motiva a dar testimonio.
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1. Nos ha redimido para amarle y servirle.
a. 1 Corintios 6:19,20 – Ustedes no son sus propios dueños; fueron
comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios.
b. Juan 21:16 – Y volvió a preguntarle: – Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
– Sí, Señor, tú sabes que te quiero. – Cuida de mis ovejas.
c. 2 Corintios 5:14 – El amor de Cristo nos obliga.
d. Romanos 14:8 – Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor
somos.
2. Este amor es don del Espíritu Santo.
a. 1 Corintios 12:3 – Nadie puede decir: “Jesús es el Señor” sino por el
Espíritu Santo.
b. 1 Juan 4:19 – Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero.
c. Filipenses 2:13 – Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer
como el hacer para que se cumpla su buena voluntad.
3. Cristo ha mandado que aquellos que le aman proclamen el evangelio.
a. Juan 17:18 – Como tú me enviaste al mundo, yo los envió también al
mundo.
b. Juan 20:21 – Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.
c. Juan 21:15,17 – Apacienta mis corderos . . . Apacienta mis ovejas.
d. Mateo 28:19 – Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las
naciones.
e. Marcos 16:15 – Anuncien las buenas nuevas a toda criatura.
f. 1 Pedro 3:15 – Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor.
Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la
esperanza que hay en ustedes.
4. Él ha prometido su bendición sobre esta proclamación.
a. 1 Corintios 15:58 – Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse
firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor,
conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.
b. Mateo 28:18,20 – Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra
. . . y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
c. Isaías 55:11 – Así es también la palabra que sale de mi boca: No volverá
a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos.
Nota: Su bendición es real aun cuando no son aparentes los resultados.
¡No confundan bendiciones con el éxito visible!
5. El volverá pronto y nuestro tiempo para dar testimonio terminará.
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a. Hechos 1:11 – Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo
Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la
misma manera que lo han visto irse.
b. 1 Tesalonicenses 5:2 – Porque ya saben que el día del Señor llegará
como ladrón en la noche.
c. Lucas 12:37 – Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre
pendientes de su llegada.
B. Nuestro amor por el Salvador nos motiva a amar a nuestro prójimo.
1. La Escritura enseña:
a. 1 Juan 4:20 – Si alguien afirma: “Yo amo a Dios”, pero odia a su
hermano, es un mentiroso; pues el que no ama a su hermano, a quien ha
visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto.
b. 1 Juan 3:18 – Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para
afuera, sino con hechos y de verdad.
2. Nuestro prójimo necesita a Cristo y su evangelio.
a. Marcos 16:16 – El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no
crea será condenado.
b. Hechos 4:12 – De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay
bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos
ser salvos.
3. Nuestro prójimo tiene un alma inmortal por la cual Cristo murió.
a. Mateo 16:26 – ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida?
b. 1 Juan 2:2 – Él es sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no
sólo por los nuestros, sino por los de todo el mundo.
PREGUNTAS PARA PENSAR
1. ¿Cuál es la motivación para dar testimonio que le agrada a Dios? Den algunos motivos
falsos.
2. ¿Puede una persona que ama a su prójimo no estar preocupada aun cuando le ve
destinado a la condenación eterna? Explique su respuesta.
3. ¿Está realmente perdida eternamente toda persona que no tiene a Cristo?
4. ¿Qué diferencia hay entre las bendiciones de Dios sobre nuestro evangelismo y el
“éxito visible”?
5. ¿Es verdad que para algunos es mejor no tener el evangelio? Explique su respuesta.
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6. ¿Quedan excluidos en las expresiones “todas las naciones” y “toda criatura” alguna
edad, nacionalidad, raza, o nivel de inteligencia?
IV. ¿DÓNDE DEBEMOS DAR TESTIMONIO?
Nuestro Salvador indica el campo en donde debemos dar testimonio al decir: “Y
serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines
de la tierra” (Hechos 1:8). A través de estas palabras nos damos cuenta de que debemos
dar testimonio:
A. En nuestro hogar. “En Jerusalén”
1. Marcos 5:19 – Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: – Vete a tu casa, a los
de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido
compasión.
2. Lucas 24:47 – En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de
pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén.
3. Juan 1:40,41 – Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que, al oír
a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón, y
le dijo: – Hemos encontrado al Mesías (es decir, el Cristo).
4. Juan 1:44,45 – Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y
Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: – Hemos encontrado a Jesús de Nazaret,
el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los
profetas.
El Salvador quiere que demos testimonio en toda actividad y toda
oportunidad que tengamos. ¡Y esto ciertamente fue lo que hicieron los primeros
cristianos! Los cristianos del primer siglo no fueron todos oradores prodigiosos,
pero en sus corazones ardía un celo ferviente por la obra de su Salvador. Dieron
testimonio de su fe en toda actividad en su vida, es decir, en su vida social, sus
negocios y su vida personal. Estaban ansiosos por mostrar y compartir las
bendiciones de su fe en Cristo.
B. Entre nuestros paisanos. “En toda Judea y Samaria”
1. Lucas 10:1 – Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para
enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar adonde él pensaba ir.
2. Hechos 8:1,4 – Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en
Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea
y Samaria. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera
que iban.
El testimonio que damos a nuestros paisanos y a la gente del mundo entero
es llevado principalmente por los misioneros que enviamos en nuestro lugar. Sin
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embargo, no olvidemos que en nuestros viajes tenemos oportunidades frecuentes
para compartir nuestra fe con otros.
C. Por el mundo entero. “Hasta los confines de la tierra”
1. Mateo 28:19 – Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones.
2. Marcos 16:15 – Les dijo: – Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas
nuevas a toda criatura.
3. Mateo 24:14 – Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como
testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Nuestras ofrendas destinadas para misiones permiten que se envíen
testigos a donde nosotros no podemos ir. Pero esto no le quita al individuo
cristiano su privilegio de dar testimonio personal. Recuerde que Dios quiere que
demos testimonio en donde estamos.
PREGUNTAS PARA PENSAR
1. ¿En dónde comienza el privilegio de dar testimonio?
2. Pedro y sus compañeros estaban remendando sus redes cuando Jesús los llamó. Mateo
estaba cobrando impuestos. ¿Qué sugiere esto con respecto al campo en donde
frecuentemente podríamos tener oportunidad de dar testimonio?
3. ¿Por qué un hospital algunas veces es un buen lugar para hablar sobre el Salvador?
4. ¿De qué forma sirven las cartas del Nuevo Testamento como un efectivo medio para
dar testimonio?
5. ¿Cuáles son otras ocasiones en la vida diaria del cristiano en que se tiene oportunidad
de dar testimonio?
6. ¿De qué otras maneras puede el cristiano extender su testimonio entre sus paisanos y
por todo el mundo?
V. ¿CÓMO DEBEMOS DAR TESTIMONIO?
A. El cristiano debe dar testimonio personalmente.
1. La forma en que debe dar testimonio.
a. Con sus labios
aa. Lucas 7:22 – Entonces, les respondió a los enviados: – Vayan y
cuéntenle a Juan lo que han visto y oído: Los ciegos ven, los cojos
andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los
muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas.
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bb. Lucas 8:39 – Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha
hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el
pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él.
cc. Salmo 26:7 – Proclamando en voz alta tu alabanza y contando
todas tus maravillas.
dd. Salmo 51:13 – Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y
los pecadores se volverán a ti.
ee. Salmo 66:16 – Vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen,
que voy a contarles todo lo que él ha hecho por mí.
b. Por su conducta
aa. 1 Corintios 6:20 – Fueron comprados por un precio. Por tanto,
honren con su cuerpo a Dios.
bb. 2 Corintios 3:2,3 – Ustedes mismos son nuestra carta, escrita
en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que
ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no
con tinta sino con el Espíritu del Dios viviente; no en tablas de
piedra sino en tablas de carne, en los corazones.
cc. Mateo 5:16 – Hagan brillar su luz delante de todos, para que
ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que
está en el cielo.
2. La actitud que se debe tener al dar testimonio.
a. De buena voluntad
aa. 1 Tesalonicenses 2:8 – Así nosotros, por el cariño que les
tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no sólo el
evangelio de Dios sino también nuestra vida. ¡Tanto llegamos a
quererlos!
bb. Mateo 4:19,20 – Vengan, síganme – les dijo Jesús –, y los haré
pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo
siguieron.
b. Con anhelo
aa. Lucas 2:17 – Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían
dicho acerca de él.
bb. Lucas 8:39 – Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha
hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el
pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él.
c. Sinceramente
aa. Jeremías 13:17 – Pero si ustedes no obedecen, lloraré en
secreto por causa de su orgullo; mis ojos llorarán amargamente y
se desharán en lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al
cautiverio.
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bb. Hechos 18:24,25 – Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío
llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y
convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el
camino del Señor, y con gran fervor hablaba y enseñaba con la
mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía sólo el bautismo
de Juan.
d. Con valor
aa. Hechos 4:13 – Los gobernantes, al ver la osadía con que
hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin
estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que
habían estado con Jesús.
bb. Hechos 9:29 – [Pablo] conversaba y discutía con los judíos de
habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo.
cc. Hechos 14:3 – En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí
bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor,
quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y
prodigios por medio de ellos.
e. Con gozo
aa. Mateo 5:11,12 – Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la
gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de
calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una
gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los
profetas que los precedieron.
bb. Hechos 5:41 – Así, pues, los apóstoles salieron del Consejo,
llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir
afrentas por causa del Nombre.
f. Con confianza
aa. Isaías 55:11 – Así también la palabra que sale de mi boca: No
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con
mis propósitos.
bb. Jeremías 23:29 – ¿No es acaso mi palabra como fuego, y como
martillo que pulveriza la roca? – afirma el Señor.
cc. Romanos 1:16 – A la verdad, no me avergüenzo del evangelio,
pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen.
3. El ejemplo perfecto que nuestro Salvador ha dado para dar testimonio.
a. Mostró una preocupación sincera por las almas.
aa. El único propósito por el cual Jesús vino al mundo fue para
salvar a los pecadores perdidos.
1 Timoteo 1:15 – Este mensaje es digno de crédito y
merece ser aceptado por todos: que Cristo Jesús vino al
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mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el
primero.
bb. Su preocupación por el alma perdida se demostró en su
parábola de la oveja perdida.
Mateo 18:11,12 – El hijo del hombre vino a salvar a lo que
se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien
ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las noventa y
nueve en las colinas para ir en busca de la extraviada?
cc. Buscó al individuo.
(1) El ciego – Jesús se enteró de que habían expulsado a
aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó – ¿Crees en el
Hijo del hombre?
(2) El ciego Bartimeo. Marcos 10:46-52.
(3) Zaqueo. Lucas 19:1-10.
(4) La mujer en el pozo de Jacob. Juan 4:1-42.
dd. Jesús envió a los setenta con instrucciones específicas de entrar
a los pueblos y hogares con el fin de tratar con las almas
individuales (lea Lucas 10).
ee. Note también que después de la resurrección de Jesús, el ángel
dio la instrucción que el mensaje de su victoria sobre la muerte y el
sepulcro fuera llevado a personas individuales.
Marcos 16:7 – Pero vayan a decirles a los discípulos y a
Pedro . . .
b. Él usó con frecuencia las Escrituras.
aa. Lucas 20:41-44 – Pero Jesús les preguntó: – ¿Cómo es que
dicen que el Cristo es el Hijo de David? David mismo declara en el
libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi
derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
David lo llama “Señor”. ¿Cómo puede entonces ser su hijo?
bb. Marcos 12:10 – ¿No han leído ustedes esta Escritura: La piedra
que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra
angular?
cc. Juan 6:45 – En los profetas está escrito: “A todos los instruirá
Dios.” En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él,
viene a mí.
dd. Mateo 11:10 – Este es de quien está escrito: Yo estoy por
enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino.
c. Fue tierno, perdonador y compasivo con los pecadores impenitentes.
aa. Mateo 9:2 – Unos hombres le llevaron un paralítico, acostado
en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: –
¡Ánimo, hijo; tus pecados quedan perdonados!
bb. Lucas 7:11-17 – Al verla, el Señor se compadeció de ella y le
dijo: – No llores (versículo 13).
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cc. Juan 3:1-21 – ¡Que tan claramente enseñó el camino de la
salvación a Nicodemo!
dd. Juan 8:1-11 – ¡Que tan perdonador fue con la mujer encontrada
en adulterio!
ee. Juan 10:1-18 – ¡Que tan clara y tiernamente él se describe a sí
mismo como la puerta al redil y el Buen Pastor que da su vida por
las ovejas!
d. Él varió su método según la situación en particular.
aa. Se acercó a Nicodemo con el pensamiento profundo de nacer
de nuevo (Juan 3:1-13), y luego se acercó a Zaqueo invitándose a
su casa (Lucas 19:1-28).
bb. Se le acercó a la mujer en el pozo de Jacob y le pidió que le
diera agua (Juan 4:1-26), mientras las primeras palabras que él dijo
a la mujer cananita fueron: “No fui enviado sino a las ovejas
perdidas del pueblo de Israel” (Mateo 15:21-28).
cc. Al centurión Jesús le dijo: “Iré a sanarlo” (Mateo 8:5-13), pero
al funcionario real que pidió su presencia, él dijo: “Ustedes nunca
van a creer si no ven señales y prodigios” (Juan 4:46-54).
e. Él involucró a la persona.
aa. Cuando el intérprete de la ley preguntó a Jesús: “Maestro, ¿qué
tengo que hacer para heredar la vida eterna?”, Jesús le preguntó:
“¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?” (Lucas
10:25 en adelante).
bb. Él pidió a la mujer samaritana que le diera agua (Juan 4:1 en
adelante).
cc. Le preguntó al joven rico: “¿Por qué me preguntas sobre lo que
es bueno?” (Mateo 19:17).
f. Él causó interés.
aa. Lucas 19:5 – Zaqueo, baja en seguida. Tengo que quedarme
hoy en tu casa.
bb. Juan 3:3 – De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no
puede ver el reino de Dios (Nicodemo).
cc. Juan 4:14 – Pero el que beba del agua que yo le daré, no
volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se
convertirá en un manantial del que brotará vida eterna (la mujer
samaritana).
dd. Juan 5:6 -- ¿Quieres quedar sano? (en el estanque de Betzatá).
4. Ejemplos de los métodos incomparables que Jesús usó cuando trató a las
personas.
a. La mujer samaritana en el pozo de Jacob (Juan 4:1-42)
aa. Él le pidió un favor, versículo 7: “Dame un poco de agua”.
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bb. Causó interés y curiosidad, versículo 10: “Si supieras lo que
Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua –
contestó Jesús –, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua
que da vida”.
cc. La hizo ver su pecado, versículo 18: “Es cierto que has tenido
cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo”.
dd. Él despertó los deseos de su alma, versículo 19: “Señor, me
doy cuenta de que tú eres profeta” y versículo 25: “Sé que viene el
Mesías, al que llaman el Cristo – respondió la mujer –. Cuando él
venga nos explicará todas las cosas”.
ee. Se reveló a sí mismo como el Mesías, versículo 26: “Ese soy
yo, el que habla contigo – le dijo Jesús”.
b. Nicodemo (Juan 3:1-21)
aa. Jesús tomó la iniciativa y fue directo al fondo del asunto,
versículo 3: “De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no
puede ver el reino de Dios”.
bb. Jesús causó curiosidad, versículo 7: “No te sorprendas de que
te haya dicho: Tienen que nacer de nuevo”.
cc. Jesús reconoció su oficio, pero a la vez le corrigió, versículo
10: “Tú eres maestro de Israel, ¿y no entiendes estas cosas?”
dd. Jesús explicó qué es el nacer de nuevo, versículo 5: “Yo te
aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar
en el reino de Dios”.
ee. Jesús dio testimonio personal, versículo 11: “Te digo con
seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos
testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no
aceptan nuestro testimonio”. Vea también el versículo 12 en
adelante.
ff. Jesús aclaró la verdad con repetición e ilustraciones. Repetición:
“Quien no nazca de nuevo” y “Tienen que nacer de nuevo”.
Ilustraciones: “El viento sopla por donde quiere” y “Como levantó
Moisés la serpiente en el desierto”. Para ver más ejemplos de
repetición, lea los versículos 15-17.
gg. Jesús permitió que la verdad le penetrara así como toda la
historia de Nicodemo da evidencia.
c. Zaqueo (Lucas 19:1-28)
aa. Jesús causó interés y curiosidad, inclusive algo de sorpresa,
versículo 5: “Zaqueo, baja en seguida. Tengo que quedarme hoy en
tu casa”.
bb. Jesús aprovechó la oportunidad para tratar con Zaqueo,
versículo 5. (Véase arriba)
cc. Jesús se mostró un amigo verdadero a los pecadores, versículo
7: “Ha ido a hospedarse con un pecador”.

28

dd. Las palabras de Jesús causaron una conversión total, versículo
8: “Mira Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de
mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré
cuatro veces la cantidad que sea”.
d. El ciego Bartimeo (Marcos 10:46-52)
aa. Jesús se conmovió del llamado del hombre ciego, versículo 49:
“Jesús se detuvo y dijo: – Llámenlo”.
bb. Jesús invitó a Bartimeo, versículo 49: “Jesús se detuvo y dijo: –
Llámenlo”.
cc. Jesús hizo que Bartimeo declarara su necesidad y fe
públicamente, versículo 51: “¿Qué quieres que haga por ti? – le
preguntó. Rabí, quiero ver – respondió el ciego”.
dd. Jesús satisfizo sus necesidades, versículo 52: “Puedes irte –
dijo Jesús –; tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista”.
ee. Jesús ganó a un seguidor, versículo 52: “Al momento recobró
la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino”.
e. Otros individuos
aa. El joven rico (Mateo 19:16-30). Note cómo Jesús usó la ley
para mostrar sus pecados a un hombre convencido de su propia
justicia. Cuando el hombre reveló en donde realmente yacía su
amor, Jesús usó este caso para mostrar a su audiencia los peligros
de amar a los bienes de este mundo más que a Dios.
bb. El hombre paralítico (Marcos 2:1-12). Note cómo Jesús
primero alivió la mayor necesidad del hombre, es decir, el perdón
de sus pecados, y después procedió a sanar su cuerpo.
cc. El intérprete de la ley (Lucas 10:25-27). Note cómo Jesús hizo
que el hombre contestara su propia pregunta que había hecho para
atrapar a Jesús. Note también cómo Él ilustró en detalle la
respuesta a la pregunta: “¿Y quién es mi prójimo?”
dd. La mujer sorprendida en adulterio (Juan 8:1-11). Note cómo
Jesús calló a su oposición y mostró perdón hacia una pecadora
arrepentida y le pidió que desde ese momento llevara una vida
cristiana.
ee. El ladrón en la cruz (Lucas 23:39-43). Note la voluntad de
Jesús para perdonar y el consuelo que dio a la necesidad específica
del criminal.
B. El cristiano también da testimonio por medio de sus representantes llamados
1. El pastor
a. El pastor tiene la responsabilidad de dar testimonio personalmente y
como el guía espiritual de la congregación.
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aa. Hechos 20:28 – Tengan cuidado de sí mismos y de todo el
rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos
para pastorear la iglesia de Dios.
bb. 2 Timoteo 4:2 – Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o
no sea oportuno; corrige, reprende y anima con mucha paciencia,
sin dejar de enseñar.
b. El pastor, en nombre de la congregación, da testimonio al plan de
salvación de Dios al administrar públicamente el oficio de las llaves.
aa. Juan 20:23 – A quienes les perdonen sus pecados, les serán
perdonados; a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados.
bb. 2 Corintios 2:10 – A quien ustedes perdonen, yo también lo
perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado
por consideración a ustedes en presencia de Cristo.
cc. Lucas 10:16 – El que los escucha a ustedes, me escucha a mí; el
que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el que me rechaza a
mí, rechaza al que me envió.
dd. 1 Corintios 4:1 – Que todos nos consideren servidores de
Cristo, encargado de administrar los misterios de Dios.
2. El misionero
a. Mateo 28:19 – Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones
(enseñándoles).
b. Romanos 10:14,15 – Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo
oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado?
3. Los maestros (de la escuela parroquial, la escuela dominical, la escuela bíblica
de vacaciones, etc.)
a. Efesios 4:11,12 – Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros, a fin de
capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo
de Cristo.
b. Juan 21:15,17 – Apacienta mis corderos . . . apacienta mis ovejas.
PREGUNTAS PARA PENSAR
1. ¿Por qué es de importancia dar evidencia de nuestro amor hacia la gente?
2. ¿Cuál es el valor de un alma?
3. ¿Qué valor tiene el citar la Biblia a la gente?
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4. ¿Qué métodos usados por Jesús para acercarse a la gente y hablar con ella le gustan
especialmente a usted?
5. Comenten acerca del valor de usar ilustraciones y de enseñar lo desconocido usando lo
que ya se conoce.
6. ¿Cómo las contribuciones para las misiones hechas por un cristiano afectan su
testimonio al mundo?
VI. ¿CUÁLES SERÁN LOS RESULTADOS DE NUESTRO TESTIMONIO?
A. Aquellos que oyen nuestro testimonio se verán afectados.
1. Serán afectados en una de dos maneras.
a. Algunos que oyen la Palabra la rechazarán.
aa. Mateo 23:37 – ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y
apedreas a los que se te envían! ¡Cuántas veces quise reunir a tus
hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero
no quisiste!
bb. Lucas 8:37 – Entonces toda gente de la región de los gerasenos
le pidió a Jesús que se fuera de allí.
cc. Lucas 8:14 – La parte que cayó entre espinos son los que oyen,
pero, con el correr del tiempo, los ahogan las preocupaciones, las
riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran.
dd. 2 Timoteo 4:3 – Porque llegará el tiempo en que no van a
tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos,
se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren
oír.
b. Otros, por la gracia de Dios, recibirán la Palabra de Dios por el poder
del Espíritu Santo.
aa. Lucas 8:8 – Pero otra parte cayó en buen terreno; así que brotó
y produjo una cosecha del ciento por uno.
bb. Hechos 2:41 – Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron
bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil
personas.
cc. Hechos 19:5 – Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del
Señor Jesús.
dd. Isaías 55:11 – Así es también la palabra que sale de mi boca;
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá
con mis propósitos.
2. Recuerde que el deber del testigo es simplemente dar testimonio; es Dios quien
convierte.
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a. Jesús envió a sus discípulos a dar testimonio.
aa. Mateo 10:5 – Jesús envió a estos doce.
bb. Lucas 10:1 – Después de esto, el Señor escogió a otros setenta
y dos para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y
lugar adonde él pensaba ir.
cc. Mateo 28:19 – Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las
naciones.
dd. Marcos 16:15 – Vayan por todo el mundo y anuncien las
buenas nuevas a toda criatura.
ee. Hechos 1:8 – Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en
toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
ff. 1 Corintios 2:1,2 – Yo mismo, hermanos, cuando fui a
anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y
sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes no saber de
cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de éste crucificado.
b. Jesús capacita a sus discípulos con su Espíritu Santo
aa. Mateo 10:20 – Porque no serán ustedes los que hablen, sino que
el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes.
bb. Juan 20:21,22 – ¡La paz sea con ustedes! – repitió Jesús –.
Cómo el Padre me envió a mí, así yo envío a ustedes. Acto
seguido, sopló sobre ellos y les dijo: – Reciban el Espíritu Santo.
cc. Lucas 12:12 – Porque en ese momento el Espíritu Santo les
enseñará lo que deben responder.
dd. Marcos 13:11 – Sólo declaren lo que se les dé a decir en ese
momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu
Santo.
ee. Hechos 1:8 – Pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre
ustedes, recibirán poder y serán mis testigos.
El cumplimiento: Hechos 4:31 – Todos fueron llenos del Espíritu
Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Véase
también Hechos 2:1-47.
c. El testigo no produce los resultados, sino el Espíritu Santo.
1 Corintios 12:3 – Nadie puede decir: “Jesús es el Señor” sino por
el Espíritu Santo.
B. El testigo mismo se verá afectado.
1. Será fortalecido para poder cumplir con sus labores.
a. Isaías 41:10 – Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te
angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré
con mi diestra victoriosa.
b. Filipenses 4:13 – Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
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c. 2 Corintios 12:9 – Pero él me dijo: Te basta con mi gracia, pues mi
poder se perfecciona en debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más
bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de
Cristo.
2. Encontrará gozo en su trabajo.
a. Salmo 40:8 – Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad; tu ley la llevo
dentro de mí.
b. Lucas 10:17 – Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron contentos: –
Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.
c. Hechos 11:22,23 – La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia
de Jerusalén, y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las
evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el
firme propósito de permanecerse fieles al Señor.
3. Mientras el testigo trabaja con la Palabra de Dios, la estudia y la comparte con
otros, el Espíritu Santo también obrará con poder en el corazón del testigo mismo,
haciendo que su propia fe tenga un fundamento más firme y se fortalezca más.
Efesios 4:15 – Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser
en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
C. Otros testigos serán animados por nuestro ejemplo.
1. Pablo encomienda a los tesalonicenses por su ánimo en recibir el evangelio.
1 Tesalonicenses 1:7 – De esta manera se constituyeron en ejemplo para
todos los creyentes de Macedonia y de Acaya.
2. Pablo menciona a los corintios como ejemplo por su práctica de la
administración.
2 Corintios 9:2 – El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la
mayoría de ellos.
3. De manera que otros creyentes que ven el ejemplo y el celo de un testigo fiel se
animarán a servir como mejores “testigos de Cristo”.
PREGUNTAS PARA PENSAR
1. Comenten acerca de los posibles resultados del testimonio de un cristiano.
2. ¿Sólo quién causa que el testimonio cristiano dé fruto?
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3. ¿Por qué no se debe desanimar el cristiano aun cuando no se vean frutos visibles de su
testimonio?
4. ¿Por qué es importante recordar que el cristiano no tiene el deber de convertir, sino de
dar testimonio?
5. ¿Por qué es rechazado frecuentemente el testimonio cristiano?
6. ¿Qué resultado casi siempre produce para el testigo mismo el dar testimonio?
7. Comente sobre las bendiciones que pueden resultar para los miembros de una
congregación cuando son fieles en dar testimonio de Cristo.
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