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Testificar sin temor es nuestra misión

Una serie basada en la membresía de la iglesia.
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Mateo 10:29-33 y Lucas 9:1-6.
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INTRODUCCION:
A. Para ningún Cristiano es un secreto que todo
hijo de Dios ha recibido de Jesucristo mismo el
mandato de ir y predicar el evangelio a toda
criatura. Sabemos que la Biblia lo mando,
sabemos que hemos de ir, en cambio la mayoría
de las veces y de los cristianos no lo hacen ¿Por
qué? Son muchas las justificaciones que
comúnmente argüimos. Falta de tiempo, falta de
preparación, pero hay una que generalmente es
la razón principal por la cual la mayoría de los
cristianos no testifican de Cristo, el miedo.
Miedo a no hacerlo bien, miedo a la burla y el
rechazo, miedo a la gente etc. Si usted es alguien
que ha experimentado este tipo de miedos, no
se asuste, usted no es el único, ni el primero ni
el único. Pero eso sí, usted tiene el compromiso
ante Dios de vencer ese miedo para convertirse
en un poderoso testigo de Cristo. ¿Cuáles son las
razones por lo cual se hace necesario que
perdamos todo tipo de miedo y nos convirtamos
en fieles testigos de Cristo? La Biblia siempre
tiene una respuesta para cada una de nuestras
necesidades. Y también, en ella encontramos los
requerimientos que Cristo nos da para cumplir si
propósito en nuestras vidas.
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I.

La iglesia según Jesús, necesita
miembros que cumplan la misión
que Él le ha encomendado.
A. Miembros que confiesan y dan testimonio
de Cristo sin temor alguno porque confían
en las promesas de Dios. Promesas que
garantizan que Dios está con nosotros,
promesas que garantizan que tenemos el
poder de Dios. Promesas que garantizan la
protección de Dios.
B. Miembros que viven conscientes de que el
Señor conoce a la perfección lo que hay en
el corazón del hombre y en el corazón de sus
discípulos.
C. Miembros que viven conscientes de que en
Cristo está la solución a nuestros temores
porque Él es Dios y Él ha prometido
asistirnos en nuestros temores con palabras
de aliento, de seguridad y de poder.

II.

Nuestra salvación es la base que
nos motiva a ir a otras personas
para comunicarles el evangelio.
A. Todo cristiano antes de ser salvo, antes de
conocer a Cristo tenía una vida vacía y sin
propósito. Una vez salvo esto se convierte en un
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poderoso testimonio para aquellos que viven en
igual condición porque aún no conocen a Cristo.
Nuestro testimonio de salvación, no es para
compartirlo con los creyentes sino con los
perdidos.
B. Todo cristiano antes de conocer a Cristo estaba
muerto en delitos y pecados y por ende en una
condición de perdidos. Y un día tras echar el
mensaje ese pecado fue quitado. Es ese mismo
proceso de como tu pecado fue quitado el que
Dios quiere que tu compartas con otros, para
que otros vean que por muy pecador que sea un
hombre, en Cristo hay oportunidad de perdón y
de vida eterna.
C. Todo cristiano hubo un momento en su vida que
tuvo que experimentar la luz salvadora de Cristo,
llegando al punto en que tuvo que pedirle que
fuera su Señor y salvador porque reconocía que
fuera de Él no existía modo alguno para ser
salvos y debe ser esa experiencia la base que
debe motivarnos a ir y predicarles a otros el
evangelio, para que otros puedan ser
bendecidos de la misma manera que nosotros
fuimos bendecidos.
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III.

Debemos proclamar el evangelio
siguiendo el empleo de Jesús.
A. Jesús es nuestro único ejemplo a seguir y a
imitar cuando de anunciar el reino de Dios se
trata, hemos de hacer las cosas siguiendo sus
mandamientos y haciéndolas de la misma
manera que él lo hiso.
B. Los creyentes hemos de imitar la entrega de
Jesús, su humildad y pasión por las almas
perdidas.
C. Jesus nos ha dado poder y autoridad para
predicar el evangelio y eso ha de provocar en
nosotros una respuesta inmediata (Lucas9:1).

Conclusiones:
Los discípulos creyeron, tuvieron fe y compartieron su
experiencia de salvación y sintieron ese poder del que
fueron dotados, y desde luego, el ejemplo vivido de
Jesús les motivo a ir a todas partes testificando de
Jesucristo. Vallamos y hagamos nosotros lo mismo.
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