1
Porque
así el amor de Cristo
llega a otros por nuestras
acciones y porque esto
alegra mucho a Dios.
Santiago 5:19-20
Lucas 15:10
Sofonías 3:17

B
FE

Testificar se trata de Jesús. Se trata de lo que ha hecho para
salvarnos, de cómo ha cambiado nuestra vida y de las maravillosas
verdades de su Palabra, que nos dicen quién es él y la belleza de su
carácter. ¿Por qué testificar? Cuando entendemos quién es él y hemos
experimentado las maravillas de su gracia y el poder de su amor, no
podemos estar en silencio. ¿Por qué testificar? Mientras participamos
con él, entramos en su gozo de ver personas redimidas por su gracia y
transformadas por su amor. Introducción del sábado.

¿POR QUÉ TESTIFICAR?

APLICACIÓN PERSONAL
Reflexiona: “Tenemos el
extraordinario privilegio
y la increíble
responsabilidad, así
como el gozo eterno, de
participar con Cristo y
cooperar con él en su
misión.” Mark Finley.
www.cristoweb.com

Testificación

A

¿Por qué damos
testimonio?
“Porque esto es bueno y
agradable delante de Dios
nuestro Salvador, el cual
quiere que todos los
hombres sean salvos y
vengan al conocimiento
de la verdad” (1 Timoteo
2:3, 4).

AGUA
VIVA

Testimonio de
agua viva

¿Cuál es la mejor forma
de dar testimonio de lo que
Cristo ha hecho en nuestras vidas?

2 En cuanto

más fuerte sea
nuestra fe por la gracia
de Dios, mayor será el
caudal de agua viva para
compartir en nuestra
testificación.
Juan 7:38
Lucas 6:38

¿Qué papel juega la fe
en nuestra testificación?
¿Cuál debe ser
nuestra prioridad
en la testificación?

La misma
prioridad de Cristo: la
salvación de todos.
2 Pedro 3:9
3 Hechos 13:47

C

Dejando
que el amor de
Cristo, derramado en
nuestros corazones,
controle todo lo que
hagamos en beneficio
de la salvación
de otros.
Romanos 5:5 4
2 Corintios
5:14-15

Testificar es todo acerca de Dios. Es participar en su misión [de salvar al mundo]. Es
compartir su amor con los demás. Es revelar en nuestras vidas y palabras Su carácter
amable. Cuando testificamos a los demás, entramos en la alegría más grande de la vida y
crecemos para ser más como Jesús. El servicio mata de hambre al egoísmo. Cuanto más
compartimos el amor de Dios, más aumenta nuestro amor por Él. Material para el maestro.

D

De Cristo. Sin duda Pablo se refiere al amor de Cristo hacia él, antes que a su amor por
Cristo (Romanos 5: 5). Sólo el amor de Cristo puede gobernar adecuadamente la vida; sin
embargo, también es cierto que nuestro amor por Jesús es vital. Pero el amor de Cristo por
nosotros es siempre el factor dominante: "Le amamos a él, porque él nos amó
primero" (1 Juan 4:19).
Constriñe. Gr. sunéjò, "mantener juntos", "apretar", "guardar", "impeler", "dominar". El
que elige ser guiado por el amor de Cristo no se aparta de la senda del deber, ni a diestra ni
a siniestra, sino que, como Pablo, avanza en la obra del Señor decididamente y sin vacilar
en sus propósitos (Hechos 20: 24). El amor de Cristo mantiene al creyente a salvo en la
senda estrecha y difícil (Mateo 7: 13-14). Comentario bíblico adventista, 2 Corintios 5:14.

