
SEAMOS UNA IGLESIA DE TESTIGOS
Hechos 1:1-11

Introducción

● La situación de la iglesia cristiana en esta nación ha venido en declive desde hace
muchos años.

● Un estudio de Exponential por Lifeway Research encontró que 6 de cada 10
iglesias protestantes se estancaron o disminuyeron en asistencia y más de la
mitad vieron a menos de 10 personas convertirse en nuevos cristianos en los
últimos 12 meses.

● La importante revista secular The Atlantic declaraba en un titular: Los Latinos
Determinarán El Futuro Del Evangelicalismo Norteamericano.

● Una clave del evangelicalismo latino ha sido siempre su disponibilidad hacia el
evangelismo.

● Quiero invitarles a que encontremos esas claves en el relato inicial del libro de los
Hechos. Acompáñenme a leer los primeros 11 versículos de esta historia que
Lucas cuenta para Teófilo y para nosotros.

● ¿Cómo podemos ser testigos fieles de Jesús?

Para Ser Testigos Fieles Debemos Entender Que:
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO ES LA BASE PARA NUESTRO TESTIMONIO (Hechos
1:1-3)

● La vida, muerte y resurrección de Cristo como fundamento del testimonio.
● El reino de Dios, énfasis del Cristo resucitado, es el contenido del testimonio.
● La importancia de la resurrección en el testimonio que habrían de dar los

apóstoles.

Para Ser Testigos Fieles Debemos Entender Que:
LA NECESIDAD DEL ESPÍRITU DEBE SER EL MOTOR PARA NUESTRO TESTIMONIO
(Hechos 1:4-8)



● Primero lo primero. El Señor les manda que no se muevan a ninguna parte sin
antes recibir la promesa del Padre.

● Las distracciones nos hacen perder el enfoque.
● Todo inicia a partir del Espíritu.

Para Ser Testigos Fieles Debemos Entender Que
LA SEGUNDA VENIDA DEBE SERVIR DE GARANTÍA PARA NUESTRO TESTIMONIO
(Hechos 1:9-11)

● El Cristo humillado es ahora elevado.
● Una vez más, es tiempo de poner los ojos en la tarea.
● Tan cierto como que fue elevado, regresará.

Cierre:
● Solo podremos ser testigos fieles cuando tengamos claro en nuestras mentes y

corazones la esencia de ese testimonio que es Cristo y este resucitado.
● Solo podremos ser testigos fieles cuando entendamos que solo la dependencia

del poder del espíritu nos hará efectivos.
● Solo podremos ser testigos fieles cuando entendamos que este mundo no es

nuestro hogar. Solo estamos de paso.


