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¿Por qué testificar?
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: Hablar de lo que Jesús ha hecho para salvarnos.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Testificar para ver personas transformadas
por el amor de Jesús.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender que en lo profundo del corazón de Dios está su deseo de que
todos seamos salvos para su Reino.
b. Afectivo: Experimentar el gozo de la salvación para vivir eternamente con Él.
c. Psicomotriz: Enseñar que Dios ha dispuesto todos los poderes del cielo para redimirnos.
Ilustración: Una ilustración de una persona estudiando la Biblia con otra.
Escudriñar las Escrituras: Lucas 15:1-7.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por demostrarme tanto amor y misericordia para
salvarme y vivir eternamente contigo!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. El gran anhelo de Dios es que todas las personas en todas partes respondan a su
amor, acepten su gracia, sean transformadas por su Espíritu y sean salvas para Su
Reino. Su amor no tiene límites, Su misericordia no tiene medida. Su compasión es
eterna y Su perdón es inagotable.
B. ¿De qué dos conceptos sobre por qué testificar nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos dos conceptos sobre la testificación
a. ¿Quién es el centro de la testificación?;
b. La razón de la testificación.
II. ¿POR QUÉ TESTIFICAR?
1. ¿Quién es el centro de la testificación?
A. Definitivamente es Dios el centro.
a. Contar la historia de la redención es la misión de la testificación.
b. Comienza con una declaración de la fidelidad de Dios y termina con el triunfo de su amor.
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c. Por medio de los creyentes, Dios alcanza a sus hijos perdidos.
• En nuestras vidas y palabras, la gente ve su carácter lleno de gracia.
d. Nuestra testificación a otros llega a ser el mayor gozo de la vida
e. Al crecer más a la semejanza de Jesús, el servicio resulta de forma natural,
y el egoísmo muere por falta de cultivo.
f. Cuanto más compartamos su amor, cuanto más crece nuestro amor por Él.
B. Dios provee oportunidades para la salvación.
a. Dios nos brinda diariamente oportunidades para que en cualquier parte del
mundo lo conozcan.
• El obra en los corazones a través de su Espíritu Santo.
b. Se revela en la belleza y la complejidad del mundo natural.
• La inmensidad, el orden y la simetría del universo hablan de un Dios
eterno con sabiduría ilimitada y poder infinito.
c. El dispone circunstancias o providencias en nuestra vida para atraernos a Él.
d. Aunque Dios se revela a través de las impresiones del Espíritu Santo, las
glorias de la naturaleza y los actos de providencia, la revelación más clara
de su amor se encuentra en la vida y ministerio de Jesucristo.
• Cuando compartimos a Jesús con otros, les brindamos la mejor oportunidad para ser salvos.
e. Según Santiago, “...el que haga volver al pecador del error de su camino,
salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados” (Santiago 5:20).
f. El libro de Romanos amplia este pensamiento.
• Romanos 1 y 2, tanto los gentiles que han visto la revelación de Dios en
la naturaleza como los judíos que han recibido la revelación profética de
Dios en las Escrituras, están perdidos sin Cristo.
• En Romanos 3 al 5, el apóstol revela que la salvación viene por gracia
solo a través de la fe.
• En Romanos 6 al 8, describe como la gracia que justifica a cada creyente también es la gracia santificadora.
• En Romanos 10 declara que “...todo aquel que invocare el nombre del
Señor, será salvo” Romanos 10:13, y luego señala que nadie puede invocar si no ha creído, y nadie puede creer si no ha oído, y nadie puede
oír a menos que alguien les hable.
g. Somos los eslabones de Dios en el plan de la salvación para alcanzar a las
personas perdidas con la gloria del evangelio.
2. La razón de la testificación.
A. No es para dar a las personas su única oportunidad de salvación.
a. Dios puede salvarlos de múltiples maneras sin nuestra ayuda.
• La razón por la que debemos testificar es doble.
b. Primero, somos testigos porque el amor de Cristo desborda de nuestros corazones hacia los demás, y queremos que tengan la mejor oportunidad posible de salvación.
• La revelación más clara del carácter de Dios no está en la naturaleza,
las providencias de la vida o nuestros anhelos internos.
• Estos si son evidencia de la existencia de Dios, pero no retratan claramente su carácter amoroso.
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•

La revelación más clara del carácter de Dios se encuentra en la vida de
Cristo como se revela en las Escrituras.
 Por eso es tan importante leer y compartir la Biblia.
c. Segundo lugar, testificamos porque sabemos que testificar es uno de los
medios del cielo para llevar alegría al corazón de Dios y permitirnos crecer
espiritualmente.
• Cuanto más lo amamos, más compartimos Su amor y cuanto más compartimos Su amor, más lo amamos.
• A medida que compartamos la Palabra de Dios con los demás, nos
acercamos más a Él.
• La palabra que cambia la vida no solo cambia aquellos con quien estudiamos la Biblia, nos cambia a nosotros a medida que estudiamos con ellos.
d. Creciendo por medio de la generosidad.
• Ilustración del Mar Muerto. El mar muerto marca el nivel más bajo de la
tierra. A 430 metros bajo el nivel del mar, se ubica como el mar más bajo
del mundo.
• El río Jordán desemboca en el mar de Galilea y serpentea a través del
valle del Jordán hasta que termina en el Mar Muerto.
• El clima cálido y seco, con la intensa luz solar y las condiciones del desierto, hace que el agua se evapore con bastante rapidez. Dado que el
contenido de sales minerales del Mar Muerto es de 33.7 %, poco sobrevive en sus aguas. Solo algunos microbios y bacterias en el fondo.
 No hay plantas ni peces.
• En nuestra vida cristiana, si la gracia de Dios fluye en nuestra vida y no
fluye a los demás, nos quedaremos estancados y casi sin vida, como el
Mar muerto.
• Como cristianos, no es así como debemos vivir.
 Hemos sido llamados a testificar el gran amor de Dios.
III. Conclusión
A. Hemos analizado la respuesta a la pregunta: ¿por qué testificar? Hemos descubierto que, al compartir nuestra fe, tenemos la alegría de cooperar con Dios en su misión al mundo.
Nuestro testimonio de su amor brinda mayores oportunidades de Salvación a las
personas, ya que pueden ver más claramente la gracia y la verdad divinas. Además, al testificar es también uno de los medios de Dios para hacernos crecer espiritualmente. El hecho de no compartir lo que Cristo ha hecho por nosotros y de ministrar a otros estrangula la vida espiritual genuina. Testificar nos pone en contacto
con el corazón de aquel que anhela que toda la humanidad sea salvada
B. ¿Deseas por la gracia de Dios unirte en la testificación de la gracia transformadora
de Jesucristo?
C. Oración
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