
Semana 13: Todos podemos testificar 

 Cuando Jesús entró en tu corazón, revolucionó tu vida, y seguramente te ayudó a salir 

victorioso de alguna situación difícil por la que estabas atravesando. Hoy hay muchas personas 

alrededor tuyo que, aunque escucharon acerca de Jesús no es Su Amigo y Su Salvador. Vos 

estás llamado a ser su testigo, es decir a contar lo que Él hizo por vos y que puede hacer por 

ellos. 

          DIOS LLAMA A SUS HIJOS A SER TESTIGOS DE JESUCRISTO 

 El mejor ejemplo que tenemos es el de los primeros discípulos, por eso vamos a 

investigar algunos pasajes del libro de los Hechos, donde se relatan sus vidas. Descubriremos 

muchas cosas juntos. Leé Hechos 1:1-9. Ellos debían esperar la orden de Jesucristo para 

comenzar su trabajo. ¿De quién recibirían el poder para hacerlo? ¿Qué harían al recibir el 

poder? 

 

 

 Marcos 16:15 nos dice: “(Jesús les dijo) Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 

toda criatura”. Según este versículo ¿para qué personas es el mensaje del evangelio? 

 

            EL ESPÍRITU SANTO DA PODER A LOS HIJOS DE DIOS PARA TESTIFICAR 

              El relato que encontramos en Hechos 2:1-41 nos recuerda cuál fue la experiencia de los 

primeros discípulos. Ellos habían conocido al Señor Jesús y Él ahora había muerto, resucitado y 

ascendido a los cielos. Antes de volver con su Padre, les había prometido que cuando no 

estuviera vendría “alguien” para acompañarlos y darles la guía. Según este relato ¿quién y 

cómo vino a ellos? 

 

Hoy no es necesario que esto suceda, porque cuando recibimos al Señor Jesús como 

nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. La misma promesa 

que Jesús le dio a sus discípulos en Hechos 1:8 es para nosotros hoy en día: “pero recibiréis 

poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos…” ¿Cuándo 

recibimos entonces este poder para testigos los creyentes? 

 

                 A DIOS LE AGRADA QUE AL TESTIFICAR, SUS HIJOS NO HAGAN DIFERENCIAS DE 

PERSONAS 

 Los primeros discípulos de Jesús eran judíos y, por lo tanto, tenían prejuicios con 

quienes no lo eran, a quienes llamaban “gentiles”. Pedro tuvo una experiencia con un romano 

llamado Cornelio que leemos en Hechos 10:1-48. ¿Qué enseñanza recibió Pedro con lo que le 

sucedió? 

 

 

 

 



     

 

 Para Dios todas las personas son importantes. No hay diferencias entre ellas para Su 

Amor. Cuando leímos antes Marcos 16:15 nos decía “a toda criatura” Mencioná algunos 

ejemplos que incluyan este concepto 

 

DIOS QUIERE QUE SUS HIJOS TESTIFIQUEN QUE LA NECESIDAD MÁS GRANDE DE LAS                

PERSONAS ES JESUCRISTO 

 En una ocasión cuando Pedro y Juan fueron al templo se encontraron con un cojo. 

Leemos este relato en Hechos 3:1-13. El cojo tenía una necesidad de salud, pero también otra. 

¿Cuál era  y cómo quedó satisfecha? 

   

 

 Ellos podrían haberse quedado callados o elegir contar. Lo mismo sucede con vos. 

               DIOS ESPERA QUE SUS HIJOS TESTIFIQUEN LLEVANDO VIDAS QUE LE HONREN 

 En la Biblia encontramos ejemplos positivos para imitar y otros negativos para 

aprender de ellos. Uno de los últimos podemos leerlos en Hechos 5:1-11. ¿Cuál fue el pecado 

de Ananías y Safira? 

 

 

 No solamente predicamos cuando hablamos, sino también con nuestras actitudes. 

Ellas deben ser acordes a nuestro mensaje. En Romanos 1:16 leemos: “Porque no me 

avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree” ¿Si 

nos avergonzamos, le impedimos a quienes nos rodeen que alcancen qué cosa? 

 

          EL ESPÍRITU SANTO DA EL VALOR PARA TESTIFICAR AÚN EN MOMENTOS DE OPOSICIÓN 

 Para los primeros discípulos las cosas no fueron fáciles. Leé el relato de hechos 4:1-

31 ¿Qué sucedió con Pedro y Juan? 

 

 Para vos también pueden ser difíciles las cosas. Pero esperamos y oramos para que 

Romanos 1:16 sea el texto de tu cabecera. El Reino de Dios es para valientes ¡Bendiciones y 

adelante! 

 

 

 

 

 

 


