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8/21/97 (translated 8/2012)
El Creyente y su Testimonio
La Biblia nos dice que Dios escogió lo necio del
mundo para avergonzar a los sabios y a lo débil del
mundo para avergonzar al fuerte, por ello ha
escogido hombres como testigos suyos para el
mundo y no a ángeles.
Así lo decidió Dios, tras 400 años de silencio, con
el testimonio de Juan el Bautista. Juan 1:6-9
¡Ésta es la responsabilidad de cada Cristiano en el
mundo!
Vamos a ver el tema del testimonio
preguntándonos tres cosas.
I. ¿Qué es un testigo?
II. ¿De qué tiene el creyente que dar
testimonio?
III. ¿Por qué tiene el creyente que ser un
testigo?
I. ¿Qué es un testigo?
A. El diccionario lo define como alguien que
puede de primera mano contar algo, ya sea
un hecho, algo que sabe o información,
como el que testifica en la corte.
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1. Un testigo puede ser un falso testigo
aceptado o rechazado.
2. Un testigo puede ser un verdadero testigo
aceptado o rechazado.
3. El rechazo de un testigo no afecta a la
veracidad del testigo.
B. Las Escrituras igualmente soportan esta
definición e incluyen objetos inanimados.
1. Un montón de piedras fueron testigos
entre Jacob y Labán. Génesis 31:49-54
2. La canción de Moisés fue un testimonio
contra los hijos de Israel. Deuteronomio
31:19
3. La necesidad de dos testigos era
necesaria en la Ley para la pena capital y
acusación. Deuteronomio 17:6, 19:15
* El falso testigo era castigado con
recibir la pena que se impuso por su
falso acusación.
4. En los negocios requerían dos testigos.
Rut 4
5. Aquellos que dan testimonio de la verdad
de Dios y de Jesucristo son llamados
testigos. Juan 3:1, 5:32, Hechos 1;8,
4:33, 5:32
6. La persona que lleva el testimonio a
costa de su vida es llamada testigo.
Hechos 1:8, 7:58
* ¡Téngase en cuenta que primeramente
el testimonio es a Jesús por medio de
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nuestro cambio de vida y obediencia,
y luego a la gente!
C. El creyente es un testigo.
1. De la realidad y existencia de Dios. 1
Juan 1:1, 3
a. Lo visto.
b. Lo oído.
c. Lo palpado.
2. Del cambio en su vida. 2 Corintos 5:17
a. Los que eran antes de Cristo.
b. Los que son después de Cristo.
* ¡El aceptar o rechazar al testigo no
cambia la veracidad del testimonio
del testigo!
Ilustración
Noé fue un testigo para Dios y para la revelación
de Dios de su desagrado respecto al pecado y las
provisiones para escapar del juicio que viene.
Aplicación
1. ¿Qué es un testigo, según el diccionario?
2. ¿Puede un creyente ser un mal testigo para
Cristo?
3. ¿Puede todo creyente dar testimonio de su
propia conversión?
¡Esto es lo que un testigo es, de acuerdo con las
Escrituras!
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II. ¿De qué tiene el creyente que dar
testimonio?
A. Que Jesús es Dios encarnado.
1. Él existe desde el principio y tomó la
forma de hombre para vivir con el
hombre. Juan 1:1, 14
2. Él es la imagen del Dios invisible.
Colosenses1:15
3. Él se despojó a sí mismo de Su Gloria y
vino en forma de Siervo. Filipenses 2:6-8
B. Que Jesús sufrió por nosotros como sustituto
de nuestros pecados.
1. Él, por nosotros, se hizo pecado, a pesar
de no haber conocido pecado; para que
seamos hechos justicia de Dios en Él. 2
Corintos 5:21
2 Él, por nosotros, se hizo pecado, a pesar
de no haber conocido pecado; para que
seamos hechos justicia de Dios en Él.
Romanos 8:3
3. Él nos dejó, en sus pasos, el ejemplo a
seguir. 1 Pedro 2:21
C. Que Jesús es el Salvador del mundo.
* Este título fue dado a Jesús, no en
Jerusalén, sino en Samaria cuando
testimoniaba a la mujer Samaritana.
1. Él es el único camino, la verdad y la
vida, al Padre. Juan 14:6
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2. Suyo es el único nombre por el cual el
hombre se salva. Hechos 4:12
3. Él es el único mediador entre Dios y el
hombre. 1 Timoteo 2:5
4. Él es el que da el Espíritu Santo a los
pecadores cuando se arrepienten. Hechos
5:31-32
D. Que Jesús resucitó de la muerte.
1 Él cumplió la profecía de David. Hechos
2:29-32
2. Su resurrección fue el punto clave del
mensaje del Evangelio. Hechos 3:15
3. Su resurrección fue la evidencia de Dios
del pago por nuestros pecados, de otra
manera seguiríamos en nuestros pecados.
1 Corintos 15:15, 17
E. Que Jesús es el Juez de todo hombre y
mujer en Su venida.
1. Él fue quien, Dios el Padre, puso como
Juez. Acts 10:42
2. Él será el Juez de los vivos y de los
muertos. Acts 10:42
* Jesús dijo a Pilato “Yo para esto he
nacido, y para esto he venido al
mundo, para dar testimonio a la
verdad.” Juan 18:37, 1 Timoteo 6:13
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Ilustración
El hombre ciego a quien Jesús sanó con barro y
saliva cuando se le mandó que se lavase en la
piscina de Siloé dio un claro testimonio de Jesús.
Juan 9
Aplicación
1. ¿Es importante que el creyente de testimonio de
que Jesús es Dios hecho hombre?
2. ¿Sufrió Jesús para sí mismo o como sustituto de
los pecadores?
3. ¿Es Jesús el único salvador o uno entre tantos?
4. ¿Quién otro ha resucitado de la muerte aparte
de Jesús?
5. ¿Quién juzgará a todo hombre?
¡Esto es de lo que tiene que dar testimonio el
creyente!
III. ¿Por qué tiene el creyente que dar
testimonio?
A. Porque el mundo está perdido.
1. El hombre está ciego por el dios de este
mundo, a no ser que la luz del glorioso
Evangelio en la persona de Cristo brille
en él. 2 Corintos 4:4
2. El hombre está agarrado en cautividad
por Satanás para hacer su voluntad.
2 Timoteo 2:26
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B. Porque el hombre está bajo la ira de Dios.
1. Aquellos que no tienen a Cristo están
bajo la ira de Dios. Juan 3:36
2. Aquellos que están bajo la ira de Dios
están a un segundo de distancia de la
eterna separación de Dios. Santiago 4:14
C. Porque Jesús nos escogió como hizo con los
discípulos.
1. Él nos escogió desde la fundación del
mundo. Efesios 1:4
2. Él nos escogió para ser hijos e hijas.
Efesios 1:5
D. Porque todo creyente a sido fortalecido para
testificar.
1. Jesús lo proclamó. Hechos 1:8
2. La iglesia primitiva lo manifestó. Hechos
4:33
* La grandiosa gracia aparece solo aquí
en el N.T.
E. Porque el creyente es llamado a ser la sal y
la luz.
1. La sal purifica, persevera y causa sed.
Mateo 5:13
2. La luz disipa la oscuridad, atrae y es
esencial para la vida.
* Tenemos que dar respuestas a todos
aquellos que nos preguntan por la
razón de la esperanza del evangelio
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que está en nosotros, con
mansedumbre y reverencia. 1 Pedro
3:15
3. El testimonio del creyente es eficiente
por tres cosas.
a. Sus palabras respecto a la verdad de
Cristo, que Él es el Dios-hombre para
redimir al hombre.
b. Su vida, la realidad de sus palabras,
como una versión de primera mano
del cambio en su vida.
c. Su compasión por los perdidos,
entregándose al poder del Espíritu
Santo
Ilustración
Un médico misionero en un hospital de China curó
a un hombre de las cataratas. Pocas semanas
después 48 hombres ciegos vinieron al doctor,
venían de un sitio remoto de China, todos
sujetados de una cuerda guiada por el hombre que
había sido curado. Él los había guiado de ésa
manera, caminando encadenados 250 millas hacia
el hospital.
* La multitud puede parecer indiferente a su
condición, pero no dejemos que esto nos
desanime, pues muchos están tanteando
ciegamente tras la luz. Es nuestra feliz misión
la de tiernamente e incansablemente buscarlos
-No como el hombre de la piscina de Betesda que
se olvidó de los otros como él. #7385
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Aplicación
1. ¿Quién está cegando al mundo del testimonio
del evangelio?
2. ¿Por qué testifican los creyentes a los perdidos
del mundo, para exaltase a sí mismos o porque
están bajo la ira de Dios?
3. ¿Qué se dice que son los creyentes, sal y luz o
pan y vino?
¡Esto es el motivo por el cual el creyente tiene
que dar testimonio!
Conclusión
“El reloj de la vida”
El reloj de la vida gira una sola vez
y no hay hombre que tenga el poder
de decir cuando las manos se pararán,
a tarde o temprana hora.
Perder nuestras riquezas es triste.
Perder nuestra salud es peor.
Perder nuestra alma es tal la pérdida
Que ningún hombre puede restaurarla.
#7390
* Treinta y nueve personas mueren al tiempo que
se leyó este poema. Cada hora 5417 personas se
presentan ante su Creador. ¿Qué haces para ayudar
a que les llegue el evangelio?
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Hemos estudiado el tema de un testigo
preguntándonos tres básicas cuestiones y nos han
dado una rica información.
I. ¿Qué es un testigo?
II. ¿De qué tiene el creyente que dar
testimonio?
III. ¿Por qué tiene el creyente que ser un
testigo?

