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1, ¿POR QUÉ TESTIFICAR?

“Porque esto es bueno y 
agradable delante de Dios 
nuestro Salvador, el cual 

quiere que todos los 
hombres sean salvos y 

vengan al conocimiento de 
la verdad” (1 Tim. 2:3, 4).
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¿Por qué damos
testimonio?

Porque 
así el amor de Cristo

llega a otros por 
nuestras acciones y 
porque esto alegra 

mucho a Dios.
Stg. 5: 19-20
Lc. 15: 10
Sof. 3: 17

Testimonio 
de agua 

viva

1
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19. Hermanos, si alguno de entre 
vosotros se ha extraviado de la 
verdad, y alguno le hace volver,

20. sepa que el que haga volver al 
pecador del error de su camino, 

salvará de muerte un alma, y 
cubrirá multitud de pecados.

Santiago

5:19-20

Biblia Reina
Valera 1960    



10. Así os digo que hay 
gozo delante de los 

ángeles de Dios por un 
pecador que se 

arrepiente.

lucas

15:10

Biblia Reina
Valera 1960    



17. Jehová está en 
medio de ti, poderoso, él 
salvará; se gozará sobre 
ti con alegría, callará de 

amor, se regocijará sobre 
ti con cánticos.

sofonías

3:17

Biblia Reina
Valera 1960    



Testificar se trata de Jesús. Se trata de lo que 
ha hecho para salvarnos, de cómo ha 

cambiado nuestra vida y de las maravillosas 
verdades de su Palabra, que nos dicen quién es 

él y la belleza de su carácter. ¿Por qué 
testificar? Cuando entendemos quién es él y 
hemos experimentado las maravillas de su 

gracia y el poder de su amor, no podemos estar 
en silencio. ¿Por qué testificar? Mientras 

participamos con él, entramos en su gozo de 
ver personas redimidas por su gracia y 

transformadas por su amor.

Intro.

del

sábado

Un maestro 

Con propósito

A
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¿Qué papel juega la fe 
en nuestra testificación?

En cuanto 
más fuerte sea 

nuestra fe por la gracia 
de Dios, mayor será el 

caudal de agua viva para 
compartir en nuestra 

testificación.
Jn. 7: 38 
Lc. 6: 38

Testimonio 
de agua 

viva
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38. El que cree en mí, 
como dice la Escritura, 
de su interior correrán 

ríos de agua viva.

Juan

7:38

Biblia Reina
Valera 1960    



38. Dad, y se os dará; 
medida buena, apretada, 

remecida y rebosando 
darán en vuestro regazo; 

porque con la misma 
medida con que medís, os 

volverán a medir.

lucas

6:38

Biblia Reina
Valera 1960    



Materiales

Para

maestros

Un maestro 

Con propósito

B
TESTIFICACIÓNFE AGUA VIVA
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¿Cuál debe ser nuestra 
prioridad en la 
testificación?

La misma 
prioridad de Cristo: 

la salvación de 
todos.

2 P. 3: 9
Hch. 13: 47
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de agua 
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9. El Señor no retarda su 
promesa, según algunos la 

tienen por tardanza, sino que 
es paciente para con nosotros, 

no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento.

2 PEDRO

3:9

Biblia Reina
Valera 1960    



47. Porque así nos ha 
mandado el Señor, 

diciendo: Te he puesto para 
luz de los gentiles, A fin de 

que seas para salvación 
hasta lo último de la tierra.

HECHOS

13:47

Biblia Reina
Valera 1960    



Testificar es todo acerca de Dios. Es 
participar en su misión [de salvar al 

mundo]. Es compartir su amor con los 
demás. Es revelar en nuestras vidas y 
palabras Su carácter amable. Cuando 

testificamos a los demás, entramos en la 
alegría más grande de la vida y crecemos 
para ser más como Jesús. El servicio mata 

de hambre al egoísmo. Cuanto más 
compartimos el amor de Dios, más 

aumenta nuestro amor por Él.

Materiales

Para

maestros

Un maestro 

Con propósito

C
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¿Cuál es la mejor forma de dar 
testimonio de lo que Cristo ha 

hecho en nuestras vidas?

Dejando que el amor de 
Cristo, derramado en 
nuestros corazones, 
controle todo lo que 

hagamos en beneficio de 
la salvación de otros.

Ro. 5: 5
2 Co. 5: 14-15

Testimonio 
de agua 

viva
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y la esperanza no avergüenza; 
porque el amor de Dios ha 

sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu 
Santo que nos fue dado.

ROMANOS

5:5

Biblia Reina
Valera 1960    



14. Porque el amor de Cristo nos 
constriñe, pensando esto: que si 

uno murió por todos, luego todos 
murieron;

15. y por todos murió, para que 
los que viven, ya no vivan para sí, 

sino para aquel que murió y 
resucitó por ellos.

2 CORINTIOS

5:14-15

Biblia Reina
Valera 1960    



De Cristo. Sin duda Pablo se refiere al amor de Cristo hacia 
él, antes que a su amor por Cristo (Ro. 5: 5). Sólo el amor de 

Cristo puede gobernar adecuadamente la vida; sin 
embargo, también es cierto que nuestro amor por Jesús es 

vital. Pero el amor de Cristo por nosotros es siempre el 
factor dominante: "Le amamos a él, porque él nos amó 

primero" (1 Jn. 4: 19). 
Constriñe. Gr. sunéjÇ, "mantener juntos", "apretar", 

"guardar", "impeler", "dominar". El que elige ser guiado 
por el amor de Cristo no se aparta de la senda del deber, ni 
a diestra ni a siniestra, sino que, como Pablo, avanza en la 

obra del Señor decididamente y sin vacilar en sus 
propósitos (Hech. 20: 24). El amor de Cristo mantiene al 

creyente a salvo en la senda estrecha y difícil (Mat. 7: 13-
14). 

Comentario

bíblico 

adventista, 

2 Co. 5: 14.

Un maestro 

Con propósito

D



Reflexione: “Tenemos el 
extraordinario privilegio y la 
increíble responsabilidad, así 

como el gozo eterno, de 
participar con Cristo y 

cooperar con él en su misión.” 
Mark Finley.

APLICACIÓN 

PERSONAL

Un maestro 

Con propósito


