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4. Testificación y Servicio: El futo del reavivamiento (3T 2013—Reavivamiento y 

Reforma) 

 
Textos bíblicos: Mateo 28:19, 20; Juan 20:21; Hechos 1:8; 2; Hechos 22:1–14; Juan 6:1–
11; Hechos 8:26–38. 
 
Citas 

• Lo que vivo, eso imparto. Agustín 
• La vida cristiana no debe sino una representación visible de Cristo. Thomas 

Brooks 
• El testimonio no es un sinónimo de autobiografía. Cuando verdaderamente somos 

testigos, no hablamos de nosotros mismos, sino de Cristo. John R. W. Scott 
• Cuando Dios manda a alguien, lo convierte en un empleado, pues Dios no manda 

a nadie a estar ocioso. Matthew Henry 
• El ministerio que no cuesta nada no logra nada. J.H. Jowett 
• No existe un servicio como el suyo, que sirve por amor. Philip Sidney 
• Nunca estaremos aptos para el servicio de Dios si no miramos más allá de esta 

vida fugaz. Juan Calvino 

 
Para debatir 
 El resultado de amar a Jesús es querer compartir esta experiencia. ¿Por qué 
tenemos tanto miedo de hacerlo? ¿Cómo podemos ser testigos y estar al servicio de 
nuestros semejantes? ¿Cuál es la esencia del testimonio y del servicio? ¿Por qué tratamos 
de desarrollar tantos programas en la iglesia para hacerlo? ¿Cuál era el método de Jesús? 
 
Resumen bíblico 

  
  El pensamiento clave de esta semana es: “Pero ustedes recibirán poder cuando el 

Espíritu Santo venga sobre ustedes y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea y Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra.” (Hechos 1:8 FBV). Cuando 
el Espíritu nos reanima, nos da poder para testificar a favor de Dios, tal como sucedió en 
el caso de Pedro y los discípulos en Hechos 2. Pablo también da su testimonio en Hechos 
22:1-14 del poder transformador de Dios en su propia vida. Hechos 8:26-38 relata la 
historia de Felipe y el eunuco etíope, y para nuestros propósitos aquí la pregunta clave es 
“¿Entiendes lo que lees?” Mediante la explicación de las Escrituras y su experiencia 
personal, Felipe fue capaz de compartir a Cristo con este hombre que se dirigía a casa en 
Etiopía, con todos los resultados consiguientes. El mandato de Jesús es: “Así que vayan y 
hagan discípulos entre las personas de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a seguir todos los mandamientos que yo 
les he dado a ustedes. Recuerden, yo estoy siempre con ustedes hasta el fin del mundo.” 
Mateo 28:19, 20 FBV. También le dice a sus discípulos: “De la misma manera en que el 
Padre me envió, así yo los estoy enviando a ustedes.” Juan 20:21 FBV. La alimentación 
de los cinco mil registrada en Juan 6:1-11 es una demostración de cómo compartir el pan 
de vida, el acto de Jesús de darse a sí mismo a todos los que lo aceptan. 

 
Comentario 
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Si realmente creemos, entonces habrá resultados en nuestras vidas. ¡No podemos 
mantener guardada esta buena nueva de Dios solo para nosotros! Del mismo modo que 
ocurre cuando nos enamoramos, que queremos hablar todo el tiempo de la persona que 
amamos, también así sucede con Jesús. No sólo es nuestro Salvador y Redentor, Él es 
nuestro más querido y mejor amigo. Él dijo que nos llama amigos. 
 Como resultado de ello, queremos presentar a nuestro maravilloso Dios y amigo a 
los demás. De esto se trata el testimonio y el servicio: demostrar en nuestras propias vidas 
la naturaleza y el carácter del Dios en quien creemos, el amigo en quien confiamos. 

Somos “embajadores de Cristo” (2 Corintios 5:20). Si esto es así, ¿qué debemos 
hacer, y qué debemos decir? Aunque estamos muy involucrados en este mundo, ¿cómo es 
eso de que nosotros no somos “de” él? ¿Es esta una especie de separación arrogante? 
Entonces, ¿qué hay de la aplicación práctica? Porque la teoría puede parecer evidente, 
pero en la práctica... 
 Algunos critican nuestra participación en las diversas organizaciones humanas. 
Pero ¿acaso no estamos llamados a dar testimonio de Dios y de la verdad en todas partes? 
Más importante aún, ¿cómo podrían llegar a conocer al Dios que amamos y admiramos, 
aquellas personas que están fuera de nuestra comunidad? No es sólo una cuestión de 
evangelismo tradicional, se trata de la forma en que vivimos nuestras vidas ante el 
universo que nos observa.  
 “Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo de la hostilidad hacia una amistad 
con él, no teniendo en cuenta los pecados que tenían en su contra, y dándonos este 
mensaje para transformar a sus enemigos en amigos. Así que somos embajadores de 
Cristo, como si Dios les exhortara por medio de nosotros: “Por favor, vuelvan y 
conviértanse en amigos de Dios” 2 Corintios 5:19, 20 FBV. Somos embajadores en 
nombre de Cristo, porque él nos ha dado su mensaje de reconciliación. Entonces, ¿cómo 
explicar lo que es este mensaje, y cómo podemos demostrarlo a menos que nos 
involucremos con ellos? Esto no significa adoptar el sistema de valores y prácticas de 
este mundo. Pero sí significa ir a encontrarnos con la gente donde se encuentre, compartir 
las buenas nuevas, y ayudar a otros a entender la maravillosa verdad de Dios tal como es 
realmente. Estoy sinceramente convencido de que no tenemos tanto un deber, sino una 
gran oportunidad de compartir con todas las personas, en todos los niveles, acerca de la 
maravillosa noticia del reino de Dios como es realmente. Es la oportunidad para revelar 
que él no es como el enemigo lo ha presentado, y él que viene a salvar y sanar, - no sólo a 
nosotros - sino a todo el universo, en la medida que su carácter sea comprendido y 
admirado por todos sus hijos. 
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Comentarios de Elena de White 
 Jesús quiso incitar el espíritu de investigación. Trató de despertar a los 
descuidados, e imprimir la verdad en el corazón. La enseñanza en parábolas era popular, 
y suscitaba el respeto y la atención, no solamente de los judíos, sino de la gente de otras 
nacionalidades. No podía él haber empleado un método de instrucción más eficaz. Si sus 
oyentes hubieran anhelado un conocimiento de las cosas divinas habrían podido entender 
sus palabras; porque él siempre estaba dispuesto a explicarlas a los investigadores 
sinceros.  {Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 11} 
  
 Sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador 
trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, 
atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: “Seguidme.”  {El 
Ministerio de Curación, p. 102} 
  
 Dios fue representado como severo, exigente, vengativo y arbitrario. Fue descrito 
como un Dios que podía tomar placer en el sufrimiento de sus criaturas. Los mismos 
atributos que pertenecían al carácter de Satanás, el maligno los ha representado como 
pertenecientes al carácter de Dios. Jesús vino a enseñarle a los hombres acerca Padre, 
vino representarlo correctamente delante de los hijos caídos de la tierra. Los ángeles no 
podían representar plenamente el carácter de Dios, pero Cristo, que era la personificación 
viva de Dios, no podía dejar de realizar el trabajo. La única manera en que podía 
justificar y salvar a los hombres era haciéndose visible y familiar a sus ojos. {Signs of the 
Times, 20 de enero de 1890} 
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