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Testigos	para	el	mundo		
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En	el	 transcurso	de	esta	pandemia	de	Covid-19,	 se	han	visto	afectadas	muchas	 iglesias.	He	sabido	
esta	semana	que	algunas	 iglesias	de	Madrid	que	se	reunían	en	teatros,	edificios	de	empresas	o	en	
locales	 comerciales	 ya	 no	 pueden	 seguir	 así	 porque	 sus	 lugares	 de	 reunión	 no	 son	 legalmente	
reconocidos	 como	 iglesias,	 y	 por	 lo	 tanto	 sus	 reuniones	 están	 limitadas	 a	 un	 máximo	 de	 diez	
personas.	 Al	menos	 una	 de	 dichas	 iglesias	 va	 a	 empezar	 a	 reunirse	 provisionalmente	 en	 nuestras	
instalaciones.	

Gracias	 a	 Dios,	 no	 estamos	 en	 su	 situación,	 pero	 nosotros	 también	 estamos	 afectados	 por	 la	
pandemia.	Hemos	tenido	que	prescindir	de	muchas	actividades	habituales	de	la	iglesia	este	año.	No	
hemos	 tenido	 la	 escuela	 bíblica	 de	 verano,	 el	 retiro	 de	 discipulado,	 las	 comidas	 compartidas,	 las	
clases	 para	 niños,	 la	 conferencia	 de	 mujeres,	 los	 desayunos	 de	 oración	 para	 hombres,	 y	 otras	
actividades.	Incluso	estuvimos	un	tiempo	sin	culto	dominical.	Esto	nos	impulsa	a	preguntar:	¿Puede	
prosperar	una	iglesia	sin	todas	las	actividades	mencionadas?	

Es	un	buen	momento	para	reflexionar	sobre	lo	que	está	ocurriendo	en	la	iglesia	del	resto	del	mundo.	
Puede	aportarnos	perspectiva.	Uno	de	 los	 lugares	donde	más	rápidamente	crece	 la	fe	en	Cristo	es	
Irán:		

“Operación	Mundo,	una	organización	dedicada	a	recabar	 información	sobre	misiones,	continúa	
colocando	 la	 iglesia	 evangélica	 de	 Irán	 en	 la	 primera	 posición	 mundial.	 De	 hecho,	 se	 han	
convertido	al	cristianismo	más	 iraníes	en	 los	últimos	20	años	que	en	 los	últimos	1.300	años	-	o	
sea,	desde	la	llegada	del	Islam	a	Irán.”1	

Otros	 países	 con	 elevados	 porcentajes	 de	 nuevos	 seguidores	 de	 Jesús	 son	 Afganistán,	 Argelia,	
Somalia,	Mongolia,	Kuwait	y	Tayikistán.2	

En	la	mayoría	de	estos	países	es	peligroso	convertirse	al	cristianismo,	pero	a	pesar	de	ello,	Dios	está	
haciendo	crecer	su	Iglesia	...	sin	la	ayuda	de	un	retiro	de	discipulado	ni	una	conferencia	para	mujeres	

																																								 																					
1	Ver	https://postmillennialworldview.com/2019/06/04/christianitys-growth-in-iran/	8	septiembre	2020.	
2	Ver	http://www.operationworld.org/hidden/evangelical-growth	8	septiembre	2020.	
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o	una	escuela	bíblica	de	verano.	Esto	no	quiere	decir	que	dichas	actividades	no	sean	útiles,	pero	la	
pandemia	 nos	 está	 brindando	 una	 oportunidad	 para	 hacer	 un	 alto	 y	 evaluar	 lo	 que	 es	 realmente	
esencial	en	la	iglesia.	

A	 veces	 nos	 acostumbramos	 de	 tal	manera	 a	 los	 "extras"	 que	 olvidamos	 qué	 es	 lo	 esencial	 en	 la	
iglesia.	 Si	 no	 tenemos	 cuidado,	 podemos	 acabar	 persiguiendo	 una	misión	 incorrecta,	 un	 objetivo	
erróneo	o	una	meta	equivocada,	sin	darnos	cuenta	siquiera.	Pongo	un	ejemplo:	

En	los	Juegos	Olímpicos	de	Atenas	de	2004,	un	atleta	llamado	Matt	Emmons	compitió	en	el	evento	
de	 tiro	 olímpico.	 Consiste	 en	 disparar	 en	 tres	 posiciones	 diferentes.	 Emmons	 ya	 había	 tirado	 en	
posición	tendida	y	de	rodillas.	Sus	disparos	eran	tan	precisos	que	había	sacado	una	ventaja	tal	a	sus	
contrincantes	 que	 le	 bastaría	 con	 simplemente	 dar	 en	 la	 diana	 en	 la	 última	posición,	 y	 ganaría	 la	
medalla	 de	 oro.	 La	 precisión	 requerida	 en	 esta	 disciplina	 es	 tan	 exigente	 que	 se	 entrenan	 para	
disparar	entre	latido	y	latido	de	corazón.	Es	habitual	que	la	victoria	sea	cuestión	de	milímetros.	Matt	
Emmons	 ralentizó	 su	 respiración,	 apuntó	 y	 apretó	 el	 gatillo.	 Nuevamente,	 un	 tiro	 certero.	 Pero	
después	de	unos	segundos	todavía	no	había	aparecido	su	puntuación	en	el	tablero.	Estaba	perplejo.	
Había	hecho	un	buen	disparo.	La	medalla	de	oro	tenía	que	ser	suya.	Por	fin,	tres	jueces	vestidos	con	
americana	roja	se	acercaron	a	Emmons.	Así,	en	persona,	 le	comunicaron	que	había	disparado	a	 la	
diana	equivocada.	La	suya	era	 la	calle	dos,	y	él	había	disparado	a	 la	diana	de	 la	calle	 tres.	Así	que	
recibió	una	puntuación	de	cero	y	quedó	en	octavo	lugar.	

Es	 triste	 la	 historia	 del	 atleta	 olímpico	 que	 no	 consiguió	 la	medalla	 de	 oro,	 pero	 esto	 solo	 es	 un	
deporte	y	solo	se	trata	de	una	medalla.	¡Cuán	mayor	es	la	tragedia	de	la	iglesia	que	erra	su	misión!	
Nosotros,	el	pueblo	de	Dios,	estamos	llamados	a	ser	la	luz	del	mundo.	Somos	embajadores	de	Cristo	
y	 la	 sal	 de	 la	 tierra.	 Somos	 llamados	 para	 reconciliar	 a	 la	 gente	 con	Dios.	 El	 gobierno,	 el	 sistema	
educativo	y	la	OMS	tienen	todos	un	papel	importante	que	desempeñar	en	el	mundo,	pero	ninguno	
de	ellos	tiene	poder	para	cambiar	el	corazón	del	hombre.	La	esperanza	del	mundo	es	Cristo	Jesús,	y	
solo	el	pueblo	de	Cristo	tiene	la	misión	de	llevar	la	Luz	divina	a	un	mundo	oscuro.		

A	lo	largo	de	los	siglos	de	historia	de	la	iglesia,	han	surgido	distintos	problemas	que	la	han	puesto	a	
prueba.	 En	 muchos	 casos,	 cuando	 la	 iglesia	 está	 despojada	 de	 todo	 menos	 de	 lo	 estrictamente	
esencial,	crece	la	fe,	la	iglesia	es	purificada	y	el	poder	de	Dios	sale	a	relucir.	Estamos	orando	porque	
pase	esto	en	nuestra	iglesia	y	en	todas	las	iglesias	durante	estos	tiempos.	

En	 las	 próximas	 semanas	 vamos	 a	 examinar	 lo	 que	 pasa	 en	 los	 primeros	 capítulos	 del	 libro	 de	
Hechos	 de	 los	 Apóstoles	 para	 descubrir	 lo	 que	 significa	 de	 veras	 ser	 la	 iglesia.	 Empezamos	 hoy	
mirando	 el	 primer	 capítulo	 de	 Hechos,	 concentrándonos	 en	 la	 misión	 de	 la	 iglesia.	 La	 segunda	
semana	estudiaremos	el	papel	que	desempeñan	la	oración	y	el	Espíritu	Santo	en	la	vida	de	la	iglesia.	
La	 tercera	 semana	 miraremos	 el	 papel	 de	 la	 Palabra	 de	 Dios	 en	 la	 iglesia.	 Y	 la	 cuarta	 semana	
veremos	el	papel	de	la	comunidad	en	la	vida	de	la	iglesia.	

Hoy	arrancamos	con	Hechos	1:1-11,	poniendo	especial	atención	en	Hechos	1:8.	Hechos	1:1-3	dice	
así:	

Estimado	 Teófilo,	 en	 mi	 primer	 libro	 me	 referí	 a	 todo	 lo	 que	 Jesús	 comenzó	 a	 hacer	 y	
enseñar	 	hasta	el	día	en	que	fue	 llevado	al	cielo,	 luego	de	darles	 instrucciones	por	medio	
del	Espíritu	Santo	a	los	apóstoles	que	había	escogido.		Después	de	padecer	la	muerte,	se	les	
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presentó	 dándoles	 muchas	 pruebas	 convincentes	 de	 que	 estaba	 vivo.	 Durante	 cuarenta	
días	se	les	apareció	y	les	habló	acerca	del	reino	de	Dios.	(V.	1-3)	

Lucas	escribió	el	libro	de	Lucas	y	el	libro	de	Hechos	de	los	Apóstoles	para	un	señor	llamado	Teófilo.	
Su	 intención,	 al	 escribirlos,	 era	 compilar	 los	 datos	 verdaderos	 sobre	 "las	 cosas	 que	 han	
sucedido	entre	 nosotros".	 Lucas	 se	 esforzó	 en	 reunir	 todos	 los	 detalles	 de	 la	 historia	 verdadera	
según	los	habían	referido	los	testigos	oculares	y	sus	servidores	de	la	Palabra.	Lo	hizo	así	"para	que	
llegues	 a	 tener	 plena	 seguridad	 de	 lo	 que	 te	 enseñaron"	 (Lucas	 1:4).	 A	 continuación	 Lucas	
documenta	 las	 enseñanzas,	 los	milagros,	 la	 crucifixión,	 la	 resurrección	 y	 la	 ascensión	 de	 Jesús	 de	
Nazaret,	el	Mesías	prometido.		

Lucas	era	médico	de	profesión	(Colosenses	1:4).	Gracias	a	esto,	sus	escritos	son	muy	detallados,	de	
estilo	casi	científico	y	basados	en	los	hechos	reales.	Escribió	primero	el	libro	de	Lucas,	que	contenía	
la	 historia	 de	 la	 vida	 y	 el	 ministerio	 de	 Jesús.	 A	 continuación	 escribió	 el	 libro	 de	 Hechos,	 que	
documenta	lo	que	ocurrió	en	los	primeros	años	de	la	iglesia	después	de	subir	Jesús	al	cielo.	Lucas	era	
un	gentil,	no	era	judío.	Contrasta	con	Mateo,	que	escribió	específicamente	para	los	judíos.	Los	libros	
de	Lucas	y	Hechos	son	de	los	mejores	escritos	griegos	de	todo	el	Nuevo	Testamento.		

Al	 observar	 los	 escritos	 de	 Lucas,	 apreciamos	 detalles	 precisos	 sobre	 lugares,	 fechas,	
acontecimientos	y	personas.	Este	hecho	permite	al	lector	comprobar	la	credibilidad	del	autor.	En	esa	
época	no	había	calendario,	por	lo	que	se	hacía	referencia	al	emperador	u	otro	dirigente	político	para	
situar	el	relato	en	el	tiempo.	

Lucas	 menciona	 cientos	 de	 lugares,	 personas,	 acontecimientos	 y	 tiempos	 específicos.	 Tanta	
información	abre	la	puerta	a	incontables	cuestiones,	críticas	y	refutaciones,	sobre	todo	teniendo	en	
cuenta	que	los	lectores	originales	eran	contemporáneos	de	muchos	de	los	hechos	descritos.	Alguien	
que	 intentara	 hacer	 creer	 una	 mentira	 nunca	 ofrecería	 tanto	 detalle	 verificable.	 Pero	 Lucas	 no	
escatimó	detalles.	Una	 y	 otra	 vez	 los	 escritos	 de	 Lucas	 han	 superado	 las	 pruebas	 arqueológicas	 e	
históricas	existentes.	Demuestran	que	podemos	fiarnos	de	sus	investigaciones	y	de	la	veracidad	de	
su	 narrativa.	 Si	 Lucas	 ha	demostrado	 tener	 integridad	 y	 excelencia	 en	 sus	 relatos	 en	 cuanto	 a	 los	
detalles,	lugares,	personajes	y	tiempos,	también	debemos	creer	los	detalles	que	escribe	sobre	la	vida	
de	Jesús.	En	cierto	modo,	es	el	objetivo	de	lo	detallado	de	sus	escritos.	Los	detalles	no	hacen	creer,	
pero	 ayudan	 a	 que	 el	 lector	 tome	 en	 serio	 lo	 que	 el	 escritor	 dice	 y	 tenga	 en	 consideración	 sus	
afirmaciones	sobre	quién	es	Jesús	y	qué	ha	hecho.	

El	segundo	libro	de	Lucas,	Hechos,	comienza	con	la	ascensión	de	Jesús	y	continúa	con	la	historia	de	
los	seguidores	de	Jesús	en	la	iglesia	primitiva.	

Una	vez,	mientras	comía	con	ellos,	les	ordenó:	—No	os	alejéis	de	Jerusalén,	sino	esperad	la	
promesa	del	Padre,	de	la	cual	os	he	hablado:		Juan	bautizó	con	agua,	pero	dentro	de	pocos	
días	vosotros	seréis	bautizados	con	el	Espíritu	Santo.	(V.	4-5)	

Jesús	 les	 había	 demostrado	que	 estaba	 vivo	 y	 les	 había	 explicado	 las	 verdades	 del	 reino	desde	 la	
perspectiva	de	después	de	su	resurrección.	Ahora	pasa	a	darles	las	últimas	instrucciones.	Les	manda	
permanecer	en	Jerusalén	a	la	espera	del	Espíritu	Santo	prometido	que	vendría	pronto	sobre	ellos.	

	Entonces	los	que	estaban	reunidos	con	él	le	preguntaron:	―Señor,	¿es	ahora	cuando	vas	a	
restablecer	 el	 reino	 a	 Israel?	 	―No	 os	 toca	 a	 vosotros	 conocer	 la	 hora	 ni	 el	 momento	
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determinados	 por	 la	 autoridad	 misma	 del	 Padre	 —les	 contestó	 Jesús—.		Pero,	 cuando	
venga	 el	 Espíritu	 Santo	 sobre	 vosotros,	 recibiréis	 poder	 y	 seréis	 mis	 testigos	 tanto	 en	
Jerusalén	como	en	toda	Judea	y	Samaria,	y	hasta	los	confines	de	la	tierra.	(V.	6-8)	

Cuando	el	Señor	llama,	siempre	provee.	Jesús	llama	a	sus	seguidores	a	realizar	una	tarea	imposible,	
pero	 a	 continuación	 les	 promete	 que	 vendrá	 el	 Espíritu	 Santo	 para	 hacerla	 posible.	 Vemos	 este	
mismo	principio	en	nuestras	propias	vidas.	Dios	nos	pide	sacrificarse	a	uno	mismo,	ser	como	Jesús,	
ser	santo,	reconciliar	al	mundo	con	Dios	–todo	lo	cual	es	imposible	para	nosotros.	Pero	luego	envía	
al	Espíritu	Santo,	que	nos	capacita	para	hacer	lo	imposible.	

Según	Hechos	1:8,	 la	misión	prioritaria	de	 los	 apóstoles	era	 testificar	de	 lo	que	habían	visto.	Para	
ello,	 Jesús	 les	dio	"muchas	 pruebas"	 "durante	 cuarenta	 días"	después	de	su	 resurrección.	 Luego,	
Jesús	 les	envió	a	ser	sus	"testigos	 tanto	en	 Jerusalén	como	en	 toda	 Judea	y	Samaria,	y	hasta	 los	
confines	de	la	tierra".	No	les	mandó	establecer	una	nueva	teología	sistemática.	No	eran	ni	eruditos	
ni	 filósofos.	 Eran	 hombres	 corrientes	 que	 debían	 contar	 lo	 que	 habían	 presenciado,	 y	 explicar	 su	
significado.	

Tenían	que	 testificar	de	su	 relación	personal	con	 Jesús,	Su	 llegada	al	mundo,	Su	 impecabilidad,	Su	
identidad	 como	 Hijo	 de	 Dios,	 Su	 muerte	 por	 los	 pecados	 de	 la	 humanidad,	 y	 finalmente	 Su	
resurrección.	Su	misión	consistía,	ante	todo,	en	testificar	la	realidad	de	Cristo.	

La	palabra	"testigo"	es	 interesante.	El	 testigo	en	un	tribunal	de	 justicia	es	 la	persona	que	relata	 lo	
que	ha	visto	en	persona.	Además	de	contar	con	palabras	lo	que	vieron	de	la	vida	de	Jesús,	también	
ofrecían	el	testimonio	de	sus	vidas	transformadas	por	la	verdad	que	declaraban.	

Una	vez	el	conocido	periodista/explorador	Henry	Morton	Stanley,	después	de	haber	encontrado	a	
David	 Livingstone	 en	 África	 Central	 y	 de	 pasar	 tiempo	 con	 él,	 dijo	 lo	 siguiente:	 "Si	 me	 hubiera	
quedado	más	 tiempo	 con	 él,	 me	 habría	 sentido	 impulsado	 a	 convertirme	 al	 cristianismo,	 aunque	
nunca	me	habló	 del	 tema".3		 Al	 igual	 que	 en	 este	 caso,	 las	 palabras	 y	 conductas	 de	 los	 discípulos	
debían	ser	también	un	testimonio	que	lleva	a	Cristo.	

En	 la	 lengua	griega,	 la	palabra	 “testigo”	 también	 significa	 “mártir”.	 El	 testimonio	de	 los	discípulos	
llevaría	a	muchos	de	ellos	al	martirio.	

A	nosotros	también	nos	ha	llamado	a	ser	testigos.	Las	palabras	de	Jesús	no	iban	dirigidas	solamente	
a	los	apóstoles.	Son	para	todos	sus	seguidores,	tanto	de	aquellos	tiempos	como	de	la	actualidad.		

Para	ser	testigos,	 tenemos	que	haber	experimentado	personalmente	 la	realidad	de	Cristo.	No	vale	
con	haber	 seguido	una	 tradición	 religiosa;	 hace	 falta	 tener	 una	 relación	personal	 con	Cristo	 Jesús	
basada	en	la	fe	y	en	la	expresión	diaria	de	su	presencia	en	nuestra	vida.	Es	imposible	testificar	algo	
que	 nunca	 has	 experimentado.	 El	 testimonio	 más	 poderoso	 que	 podemos	 ofrecer	 no	 solamente	
apunta	 a	 un	 hecho	 en	 el	 pasado,	 sino	 que	 expresa	 una	 condición	 actual	 y	 en	 curso.	 Es	 bonito	
compartir	 cómo	 llegaste	 a	 conocer	 a	 Cristo	 hace	 10	 o	 15	 años,	 pero	 es	 mucho	 más	 poderoso	
compartir	lo	que	está	haciendo	actualmente	en	tu	vida.		

																																								 																					
3	Ver	https://www.studylight.org/commentaries/dsb/acts-1.html	10	septiembre	2020	
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Jesús	les	mandó	ser	sus	testigos	en	Jerusalén,	Judea,	Samaria	y	hasta	los	confines	de	la	tierra.	Para	
entender	mejor	este	versículo,	vamos	a	mirar	el	mapa	y	considerar	la	historia	de	estos	lugares.	

Jerusalén	 era	 la	 ciudad	 donde	 vivían.	 Esto	 incluía	 a	 su	 familia,	 sus	 amigos	 y	 sus	 colegas.	 Estas	
personas	eran	étnicamente,	culturalmente	y	geográficamente	como	ellos.	

Jerusalén	estaba	ubicada	en	Judea.	Judea	constituía	el	tercio	sur	de	Palestina.	La	gente	de	la	región	
era	todavía	étnica	y	culturalmente	similar	a	ellos,	pero	geográficamente	un	poco	más	lejana.	

Samaria	era	la	región	colindante.	En	tiempos	de	Jesús,	Palestina	medía	solo	193	km	de	norte	a	sur.	
Un	 poco	menos	 que	 la	 distancia	 entre	Madrid	 y	 Salamanca.	 El	 tercio	 inferior	 era	 Judea.	 El	 tercio	
superior	era	Galilea,	y	en	medio	estaba	Samaria.	Los	 judíos	que	vivían	en	el	 sur,	en	 Judea,	y	en	el	
norte,	en	Galilea,	 tenían	una	relación	hostil	con	 los	samaritanos	de	en	medio.	No	se	hablaban.	No	
estudiaban	juntos	ni	comerciaban	entre	ellos.	Se	evitaban	a	toda	costa.	Tal	era	la	animosidad	que	un	
judío	que	quisiera	viajar	de	Judea	a	Galilea	no	pasaba	directamente	por	Samaria,	sino	que	prefería	
rodearla	 cruzando	 el	 río	 Jordán	 y	 subiendo	 para	 entrar	 en	 Galilea	 por	 el	 este.	 De	 esta	 manera	
evitaba	del	todo	Samaria,	aunque	le	costaba	seis	días	de	viaje	en	lugar	de	tres.	

Había	 rencor	 entre	 judíos	 y	 samaritanos	 desde	 hacía	 siglos.	 Se	 remontaba	 aproximadamente	 a	
alrededor	del	año	720	a.	C.	 	O	sea,	 llevaban	más	de	700	años	peleados.	En	esa	fecha,	 la	nación	de	
Israel	ya	se	había	dividido	en	dos.	El	reino	del	norte,	que	se	llamaba	Israel,	había	abandonado	a	Dios	
y	los	asirios	les	invadieron	y	conquistaron.	

Después	 de	 conquistar	 una	 nación,	 los	 asirios	 sacaban	 a	 gran	 número	 de	 personas	 de	 la	 nación	
conquistada	y	las	asentaba	en	otra	parte	del	imperio.	Su	objetivo	era	entremezclar	los	pueblos	para	
debilitar	su	sentido	patriótico	y	así	 reducir	el	 riesgo	de	una	revuelta.	Debido	a	esto,	 los	 judíos	que	
quedaron	se	acabaron	casando	con	gente	de	otras	etnias	que	adoraban	a	otros	dioses.	Ya	no	eran	
judíos	per	se,	sino	una	amalgama	étnica.	Dios	les	había	ordenado	no	casarse	con	nadie	que	adorara	
a	otro	dios.	Los	judíos	del	reino	del	norte	(Israel),	que	acabaron	siendo	conocidos	como	samaritanos,	
no	habían	guardado	la	pureza	de	su	pueblo.	Para	los	judíos	del	sur,	esto	era	una	blasfemia.	Esta	es	la	
razón	de	los	siglos	de	odio	y	prejuicio	contra	ellos.	Así	era	la	situación	cultural.	

Cuando	 Jesús	 les	 mandó	 ser	 testigos	 para	 Samaria,	 seguramente	 a	 sus	 seguidores	 les	 parecería	
impensable	 y	 ofensivo.	 Les	 llamaba	 a	 ser	 testigos	 ante	 un	 pueblo	 étnicamente	 similar,	
geográficamente	 cercano,	 y	 religiosamente	 parecido.	 Pero	 culturalmente	 eran	 ofensivos	 y	 se	 les	
consideraba	sus	adversarios.	

Por	último,	Jesús	llama	a	sus	seguidores	a	ser	testigos	hasta	los	confines	de	la	tierra.	Así	se	cumplía	
la	 alianza	 de	 Abraham,	 que	 decía	 que	 sus	 descendientes	 serían	 una	 bendición	 para	 todas	 las	
naciones.	 Jesús	 no	 había	 venido	 solo	 para	 los	 judíos,	 sino	 también	 para	 los	 gentiles	 de	 todas	 las	
naciones,	 lenguas	y	tribus.	Jesús	llama	a	sus	seguidores	a	ser	testigos	para	aquellos	con	los	que	no	
tienen	ningún	vínculo	étnico,	están	geográficamente	alejados	y	son	culturalmente	diferentes,	y	que	
no	saben	nada	de	la	reconciliación	con	Yahvé	por	medio	de	Cristo	Jesús.	

"Los	confines	de	la	tierra"	son	la	última	parte	donde	manda	llevar	el	testimonio	del	amor	de	Cristo	
Jesús.	
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Esta	 llamada	 es	 para	 nosotros	 también.	 Para	 ser	 instrumentos	 en	 manos	 de	 Dios	 para	 alcanzar	
nuestro	 propio	 "Jerusalén,	 Judea,	 Samaria	 y	 los	 confines	 de	 la	 tierra".	 Para	 compartir	 el	 amor	 de	
Cristo		en	nuestros	entornos	de	influencia.	Sea	en	casa,	en	el	trabajo,	en	la	escuela,	en	el	vecindario,	
en	nuestras	redes	sociales,	en	España	o	por	todo	el	mundo.	

Para	el	que	desea	ser	testigo	de	Cristo	pero	no	sabe	dónde	o	cómo	empezar,	quiero	compartir	unas	
ideas.	Somos	muchos	los	que	ya	usamos	la	secuencia	de	"Orar,	Cuidar,	Compartir".	

Orar	 es	 necesario	 porque	 no	 bastan	 las	 estrategias,	 el	 conocimiento	 y	 una	 personalidad	 atractiva	
para	ayudar	a	alguien	a	creer	en	Jesús.	Solo	Dios	puede	abrir	el	corazón	al	mensaje	del	Evangelio.	
Creer	en	Cristo	 como	Hijo	del	Dios	 verdadero	 solo	puede	 ser	producto	de	 la	 revelación	del	 Padre	
celestial	(Mateo	16:16-17).	Es	Dios	el	que	nos	atrae	hacia	Él	(Juan	6:44).		

El	evangelismo	debe	empezar	con	la	oración,	pero	al	mismo	tiempo	tenemos	que	estar	dispuestos	a	
ayudar	a	los	que	todavía	no	conocen	a	Jesús.	

Cuidar	 significa	 construir	 relaciones	 que	 ejemplifiquen	 el	 amor	 a	 Dios	 y	 al	 no	 creyente.	 Nuestro	
deseo	es	 convertirnos	 en	 ejemplo	 vivo	del	 amor	de	Cristo,	 de	 tal	manera	que	 anhelen	 saber	más	
sobre	el	Evangelio	de	Cristo.	Se	ha	dicho	que	“a	las	personas	no	les	importa	cuánto	sabes,	hasta	que	
saben	cuánto	te	importan”.		

Mateo	5:16	dice:"Así	brille	vuestra	luz	delante	de	todos,	para	que	ellos	puedan	ver	vuestras	buenas	
obras	y	alaben	a	vuestro	Padre	que	está	en	el	cielo."	Primero,	Dios	transforma	nuestra	vida,	para	
que	nos	importen	los	demás.	Entonces	usa	el	amor	que	expresamos	como	instrumento	para	orientar	
al	no	creyente	hacia	Él.		

Nuestro	evangelismo	comienza	con	la	oración,	continúa	con	el	cuidado	de	los	demás,	y	finalmente	
acaba	en	la	divulgación	(compartir).		

Compartir	 consiste	 en	 ser	 sensible	 a	 la	 dirección	 del	 Espíritu	 Santo,	 y	 explicar	 claramente	 el	
Evangelio	de	Cristo	al	no	creyente	que	está	dispuesto	a	recibirlo.	

Romanos	10:13-14	dice:	“’Todo	el	que	invoque	el	nombre	del	Señor	será	salvo.’	Ahora	bien,	¿cómo	
invocarán	a	aquel	en	quien	no	han	creído?	¿Y	 cómo	creerán	en	aquel	de	quien	no	han	oído?	¿Y	
cómo	oirán	si	no	hay	quien	les	predique?”	

Compartir	consiste	en	explicar	los	hechos	del	Evangelio:	Que	a	causa	del	pecado,	toda	la	humanidad	
ha	sido	separada	del	Dios	de	santidad,	justicia	y	amor.	Que	la	paga	del	pecado	es	muerte,	y	a	causa	
de	nuestro	pecado	merecemos	condenación	y	separación	de	Dios	en	un	lugar	de	sufrimiento	eterno	
llamado	infierno.	

Dios,	al	ver	nuestra	situación	desesperada,	envió	a	su	Hijo	del	cielo	a	la	tierra	para	convertirse	en	el	
hombre	 Cristo	 Jesús.	 Jesús	 vivió	 sin	 pecado,	 y	 libremente	 ofreció	 su	 vida	 por	 nosotros.	 Fue	
crucificado	 en	 una	 cruz	 romana.	 Con	 este	 acto	 pagó	 el	 precio	 de	 nuestros	 pecados	 para	 que	
pudiéramos	ser	reconciliados	con	Dios.	Tres	días	después	resucitó	de	la	muerte,	venciendo	al	pecado	
y	la	muerte.	Todos	los	que	rechazan	el	pecado	y	creen	en	Cristo	Jesús	serán	salvos	y	reconciliados	en	
una	relación	justa	con	Dios.	
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La	mayor	parte	del	mundo	no	conoce	a	Cristo.	Entonces,	¿por	dónde	empezamos?	Con	la	oración.	
Pide	a	Dios	que	te	dé	inquietud	por	las	personas	a	las	que	Él	desea	que	alcances.	Pide	a	Dios	que	te	
enseñe	quién	o	quiénes	de	 tu	entorno	de	 influencia	no	 son	 creyentes	pero	están	 receptivos	 a	 las	
cosas	 espirituales.	 Ámales	 con	 el	 amor	 de	 Cristo.	 Estate	 preparado	 para	 ofrecerles	 el	 Evangelio	
cuando	estén	en	condición	de	recibirlo.	

Mientras	 oramos,	 cuidamos	 a	 los	 demás	 y	 compartimos,	 que	 seamos	 testigos	 fieles	 de	 Cristo	 en	
Jerusalén,	Judea,	Samaria	y	los	confines	del	mundo.	

Nadie	puede	cumplir	esta	misión	con	sus	propios	recursos,	pero	a	medida	que	las	iglesias	asumen	su	
misión	de	ser	testigos	para	el	mundo,	cuando	nuestros	entornos	de	influencia	empiezan	a	solaparse,	
podremos	 llegar	a	Madrid,	España	y	al	mundo	entero	con	el	amor	de	Cristo,	 invitando	a	 recibir	 la	
salvación	de	Cristo	a	todo	el	mundo.	

Jesús	les	mandó	permanecer	en	Jerusalén	a	la	espera	de	la	llegada	del	Espíritu	Santo.	Jesús	les	dio	la	
misión	de	ser	sus	testigos	ante	el	mundo...	Y	luego	ocurrió	esto:	

Habiendo	dicho	 esto,	mientras	 ellos	 lo	miraban,	 fue	 llevado	a	 las	 alturas	hasta	que	una	
nube	 lo	 ocultó	 de	 su	 vista.		Ellos	 se	 quedaron	mirando	 fijamente	 al	 cielo	mientras	 él	 se	
alejaba.	 De	 repente,	 se	 les	 acercaron	 dos	 hombres	 vestidos	 de	 blanco,	 que	 les	
dijeron:	―Galileos,	 ¿qué	 hacéis	 aquí	 mirando	 al	 cielo?	 Este	 mismo	 Jesús,	 que	 ha	 sido	
llevado	de	entre	vosotros	al	cielo,	vendrá	otra	vez	de	la	misma	manera	que	lo	habéis	visto	
irse.	(V.	9-11)	

Seamos	como	ellos,	un	pueblo	que	vela	y	ora	mientras	espera	el	 retorno	de	Cristo.	Pero	mientras	
esperamos,	seamos	Sus	testigos	donde	estemos	y	mucho	más	allá.	

Preguntas	para	la	reflexión:	

1.		¿Qué	parte	de	este	mensaje	te	ha	parecido	más	interesante?	

2.	 ¿Qué	personas	ha	usado	Dios	en	tu	vida	para	acercarte	a	Cristo?	

3.	 Describe	con	tus	propias	palabras	qué	significa	ser	testigo.	

4.	 ¿Cómo	explicarías	a	alguien	lo	que	significa	"Jerusalén,	Judea,	Samaria	y	los	confines	de	la	
tierra"?	

5.	 ¿Con	qué	personas	de	tu	entorno	crees	que	Dios	quiere	que	hables	del	Evangelio?	

6.	 Describe	el	concepto	de	Orar,	Cuidar	y	Compartir.	

7.	 Qué	crees	que	debes	recordar	de	este	mensaje?	¿Cómo	podemos	orar	por	ti?	


