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¿Por qué testificar?
(Santiago 5 – Hebreos 6 – Juan 7 & 1 Timoteo 2)
Introducción: La idea de la justificación solo por gracia es más amplia que el tema de la
salvación. Explica la relación más amplia que los humanos tienen con Dios. Por ejemplo,
cuando me sentí culpable de no haber convertido a mis vecinos, se me ocurrió que no soy
el motor principal en la conversión de otros. Eso es obra de Dios. Cuando estaba cortando el césped del vecino, visitando a los vecinos en el hospital y tratando de tener conversaciones evangélicas, pensé que me faltaba la habilidad para "cerrar el trato". ¡Qué tontería de mi parte! Nuestra serie de lecciones en este nuevo trimestre trata acerca de cómo
cooperamos con Dios en su misión de atraer al mundo hacia Él. ¡Vamos a profundizar en
nuestra primera lección sobre testificar y descubrir qué dice la Biblia!
I. ¿Traerlos de vuelta?
A. Lee Santiago 5:19-20. ¿Deberíamos tratar de testificar a aquellos que han
abandonado la iglesia?
1. ¿De quién es el alma salvada de la muerte, la persona que testifica o la persona a la que se testifica? (Debe significar la persona que es traída de regreso. La Biblia no enseña que somos salvos al convertir a otros. Eso sería
justicia por las obras).
2. ¿De quién son los múltiples pecados cubiertos? ¿De la persona que testifica
o de la persona a la que se testifica? (Esta es una pregunta más difícil. La
persona que se convierte recibe el perdón. Si bien es obvio que no tenemos
nuestros pecados perdonados por nuestras obras, quizás convertir a otros
compensa otros fracasos en nuestra vida).
B. Lee Hebreos 6:4-6. Permítanme preguntar de nuevo: ¿Deberíamos tratar de testificar a los que han abandonado la iglesia? (Aquí dice que “es imposible que renueven su arrepentimiento").
C. Añade a esto Hebreos 10:26-27. ¿Santiago estaba involucrado en una ilusión?
Cuando se trata de ex miembros, ¿es "No hay una buena razón" la respuesta al
título de nuestra lección, "Por qué testificar?"
D. Leamos más en Hebreos para ver si podemos entender esto. Lee Hebreos 6:78. ¿Por qué los hebreos compararon su declaración sobre la futilidad con la
siembra? ¡Obtienes una nueva cosecha cada año! Eso parece contrario a la declaración de "una vez reincidente, perdido para siempre".
E. Lee Hebreos 6:9-10. ¿Suena esto como si los destinatarios de esta carta se hubieran alejado? ¿Por qué decir "estamos seguros de que les espera lo mejor”?
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¿Por qué decir "Dios no es injusto como para olvidarse de las obras… [que] ustedes han mostrado”?
F. Consideremos nuevamente Hebreos 6: 4-5. ¿Conoces a alguien que se ajustaba
a esta descripción y luego cayó?
1. ¿Puede entenderse que esto dice que si tu fe falla, no era la correcta al principio? ¿Se puede entender que los que realmente caminan cerca de Dios no
van a caer?
2. Si llegamos a la conclusión de que Hebreos y Santiago no están en conflicto,
¿qué nos enseña esto acerca de cómo acercarnos a dar testimonio a quienes han abandonado la iglesia? (Nos dice que anteriormente su comprensión de Dios era algo errónea. Necesitamos ayudarlos a tener una comprensión correcta de Dios).
II. ¿Qué pasa si fallas?
A. Lee Romanos 1:18. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia aquellos que "obstruyen la
verdad"? (Siente "ira" hacia ellos).
1. Este texto nos dice que la "injusticia" obstruye la verdad sobre Dios. ¿Alguna
vez has sentido que fallaste cuándo deberías haberlo hecho algo? ¿Alguna
vez te ha preocupado que tu falta de expresión haya significado que alguien
perdiera su única oportunidad de escuchar el evangelio?
a. ¿Es la injusticia en ti lo que hace que no seas testigo?
B. Lee Romanos 1:19-20. ¿Qué nos dice esto acerca de la oportunidad de cada
persona de aprender acerca de Dios? (La naturaleza enseña a todos acerca de
Dios. Ninguno “tiene excusa” para no explorar el "problema” de Dios).
1. ¿Esto aclara lo que se entiende por “injusticia” obstruyendo la “verdad”? (No
se trata del fracaso de los creyentes, se trata de aquellos que intentan ocultar la verdad obvia sobre Dios revelada en la naturaleza).
2. Entonces, déjame preguntarte de nuevo: “¿Por qué testificar”? Si todos tienen el testimonio de la naturaleza, ¿por qué te necesitarían?
C. Lee Romanos 1:21-23. ¿Qué significa "cambiaron la gloria del Dios inmortal por
imágenes?" (Todos tienen la oportunidad de tener una relación con el verdadero
Dios del cielo. Estos “necios” (versículo 22) prefirieron tener una relación con
"imágenes que eran réplicas del hombre mortal [y de animales]". Qué oportunidad perdida).
1. ¿Qué podemos hacer tú y yo cuando nos enfrentamos a personas “necias” e
impías? (La raíz del problema no es honrar a Dios. Esto nos da un fuerte motivo para testificar. Si las personas malvadas se convierten al evangelio, sus
malas acciones se detendrán).
2. Detengámonos y consideremos una pregunta obvia. Romanos 1:23 se refiere a "imágenes". Las imágenes son lo que está siendo derribado por la mafia. ¿La mafia realmente está haciendo el trabajo de Dios? (Esto solo sería
cierto si estas estatuas fueran objeto de adoración).
D. Lee Romanos 1:24-25. Si Dios "los entregó", ¿es una tontería pensar que podemos ser testigos y convertir a personas así?
E. Lee Romanos 1:26-28. Nuevamente, vemos la frase, "Dios los entregó". ¿Dios
los está entregando a la destrucción eterna? (No lo creo. Dios nos da a todos liRecursos Escuela Sabática ©

bre elección. Por lo tanto, Dios los entrega a su mala toma de decisiones. Dios
todavía quiere que se salven, y entonces tenemos la oportunidad de testificar).
III. Aguas vivas
A. Lee Juan 7:37-38. ¿Qué crees que significa que “ríos de agua viva” fluyan de tu
corazón?
B. Lee Apocalipsis 22:1-2. ¿Es este el mismo tipo de agua viva?
C. Lee Juan 7:39. ¿Qué comprensión adicional de "aguas vivas" proviene de este
texto? (¡Esto está hablando del Espíritu Santo!)
1. Vamos a reunir todo esto. Hemos estado analizando lo que podemos y no
podemos hacer para presenciar. ¿Cómo cambian estos versículos la dirección de la conversación en Juan 7? (No se trata de lo que no podemos hacer, más bien se trata de lo que no podemos evitar hacer. ¡El agua viva fluye
del cristiano en ríos! Nuestro testimonio es automático).
D. Lee 1 Timoteo 2:1-2. ¿Quién debería estar en nuestra lista de oración?
1. ¿Por qué debemos orar por personas en posiciones de poder? (En parte, para que “tengamos paz y tranquilidad”).
2. Una de las cosas que una parte de la mafia maligna acaba de "tuitear" es
agregar ventanas de la iglesia con imágenes de Jesús y María a la lista de
cosas para ser destruidas. Además de testificar a personas malvadas como
esta, ¿qué más podemos hacer? (Ora para que los líderes del país detengan
esta destrucción de propiedad. Aquellos que destruyen la propiedad de otros
ahora (aparentemente) piensan que las iglesias debieran ser atacadas).
a. ¿Tiene sentido esta oración ahora? (Sí. Los gobernantes de los países
ha sido establecidos para permitir a los ciudadanos llevar vidas pacíficas
y tranquilas. Son responsables de permitir que las personas adoren a
Dios y conserven su dignidad y propiedad).
E. Amigo, Dios tiene un plan para nosotros. Él quiere que el Espíritu Santo fluya
hacia fuera de nosotros para dar testimonio de vida a los demás. Quiere que
oremos por los líderes para vencer al mal y restablecer el orden. ¿Harás eso
hoy?
IV. Próxima semana:
Lección 2 – El poder del testimonio personal.
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