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El Desafío de Testificar
Reimar AC Schultze
Porque no podemos dejar de hablar las cosas que hemos visto y oído
(Hechos 4:20).
Esta fue la respuesta de Pedro y Juan después de haber sido arrestados
por testificar y se les prohibió volver a hablar de Jesús: ...no podemos sino
hablar ... de nuestro Señor. En otras palabras, eran adictos al testificar.
Jeremías dijo: No es mi palabra como un fuego? dice el SEÑOR; y como un martillo
que rompe la roca en pedazos? (Jeremias 23:29).
Mi amigo, dónde estás en tu testimonio hoy? Eres adicto a él como
lo fueron los primeros cristianos? O te cuesta hablar abiertamente sobre tu
Salvador a los extraños? Si hay alguna medida que revela el estado de nuestra
condición espiritual, está es el dar testimonio. Los discípulos no pudieron
callarse. Muchos de nosotros no podemos comenzar. Hemos permitido que el
diablo nos calle. Si puede cerrar la boca, puede destruir nuestra iglesia.
Los primeros cristianos, porque se negaron callarse incluso en un
imperio romano hostil, después de 300 años de testificar, finalmente hicieron
que el emperador romano, Constantino, declarara el cristianismo como la
religión del estado. Piense en eso, con un testimonio simple e ininterrumpido,
incluso sin la palabra impresa, la iglesia pudo triunfar sobre el paganismo!
Desafortunadamente, lo contrario sucedió hace mucho tiempo en la
mayor parte de Europa y más recientemente en la cristianización de Norte
América. En estos continentes los cristianos se han callado y, por lo tanto, el
paganismo ha invadido sus iglesias. De hecho, es inevitable que el paganismo
invada nuestros corazones debido a la falta de testimonio. La manera del
mundo entra a nuestros corazones con cualquier desobediencia.
Sin duda, creo que la raíz del problema en el testimonio es la falta de
intimidad entre el cristiano y su Señor. Se expresa en este versículo que se
refiere a la primera observación de los discípulos de Jesús por los fariseos:
Ahora, cuando vieron la valentía de Pedro y Juan, y percibieron que eran
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hombres ignorantes, se maravillaron; y se enteraron de que habían estado con
Jesús (Hechos 4:13 énfasis agregado).
Sí, los discípulos habían estado con Jesús por tres años. Pero los fariseos
se equivocaron al atribuir la valentía de los discípulos en Pentecostés a esos
tres años. No era así! La verdadera razón por la que estos discípulos tenían
valentía era que Jesús, quien había estado con ellos hasta 10 días antes de
Pentecostés, ahora estaba en ellos. Hay un mundo de diferencia entre con y en.
Recuerde que Pedro estaba con Jesús cuando le cortó la oreja a un sirviente y
Jesús tuvo que reprenderlo. Y más tarde, cuando Pedro estaba en la casa del
sumo sacerdote, todavía estaba físicamente con Jesús, a solo unos metros de
distancia, pero carecía de valentía para hablar de Él cuando se le pidió que lo
hiciera. Jesús aún no estaba dentro de Pedro en la persona del Espíritu Santo.
De nuevo, puedes ver la diferencia entre con y en?
Y será lo mismo contigo. Cuando el Espíritu Santo permanece en ti,
tendrás valentía y comenzarás a actuar como Jesús. Debido a que el Espíritu
Santo permanece en ti, Jesús testificará a través de ti usando tus labios para
decir las palabras. Se derramarán de ti. Sí, amigo mío, mientras permaneces,
tu boca se convierte en su boca; tus pies se convierten en sus pies; tus manos
se convierten en sus manos; tu cuerpo se convierte en su cuerpo, el templo del
Espíritu Santo. Hablarás.
Por lo tanto, cuando esté parado frente a un vendedor de zapatos y tiene
la oportunidad de testificar, es posible que no tenga la valentía suficiente para
hacerlo, incluso si hubiera estado en una reunión de oración o en una iglesia
anoche, o si ha leído su Biblia 20 veces, o si fue a la escuela bíblica. No
obtienes valentía para ser testigo de los vapores del enriquecimiento espiritual
de ayer. No lo obtienes de un libro de texto que no tiene poder, no tiene vida ni
atrevimiento. No es más que papel y tinta. Necesitas más que eso para ser
testigo. El maná de ayer no te ayudará hoy. Por qué dar pan viejo al pecador
que necesita tu testimonio cuando necesita pan fresco del cielo? Por qué darle
humo cuando necesita fuego? Por qué darle un escorpión cuando necesita un
huevo? Cuando el pan viejo o el humo es todo lo que puedes darle, esto
significa que estás tan desconectado del cielo como él!
También puede significar que te has vuelto perezoso. Mi amigo, toma
tiempo y trabajo para poder encender un fuego y mantenerlo encendido. De la
misma manera cuando eres testigo, entras en una guerra y necesitas estar
preparado para la batalla. Debes preparar tu corazón y tu alma poniéndote la
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armadura de Dios. Debes estar alabando y estar firmemente plantado en las
promesas de Dios.
Como Jesús nunca se desconectó de su padre, tú tampoco deberías
desconectarte. Por lo tanto, Pablo nos amonesta: ...pero siempre seamos llenos
y estimulados con el Espíritu Santo (Efesios 5:18). Siempre significa siempre.
Nunca debes estar desconectado de tu Señor. Eso es peligroso. Si está
desconectado, tendrá consecuencias. Dicho de otra manera: no puedes
reprimir el poder del Espíritu Santo que experimentaste ayer. Eso es porque el
Espíritu Santo es una persona. No puedes embotellar a esta persona. No puede
ser embotellado y luego liberado cada vez que tire del corcho o presione un
botón. Solo tienes el poder cuando tienes la Persona del Espíritu Santo. Solo
cuando estás lleno y refrescado momento por momento por el Espíritu Santo,
tendrás audacia.
Ahora mira este versículo de nuevo. Se observó que los discípulos
mostraban valentía, seguidos por sus "descalificaciones": hombres ignorantes. Y
esto es maravilloso por cualquier medida terrestrial: estos discípulos en su
mayoría adolescentes deberían haber sido incapaces de abrir la boca. Pero la
multitud reconoció que estos discípulos tenían un poder que era de otro
mundo. Alabado sea el Señor! De hecho, su falta de educación e ignorancia
fueron el cumplimiento de la profecía (Mateo 10:18; 1 Corintios 1:27). Además,
recuerde cómo los discípulos estaban previamente preocupados sobre qué decir
cuando serían llevados ante consejos y tribunales. Querían saber de antemano
lo que deberían decir. Jesús les dijo que no se preocuparan por eso ni que
pensaran en ello. El Espíritu Santo les diría en esos momentos qué decir. Y eso
funcionó desde el día de Pentecostés en adelante y todavía funcionará para
usted hoy. Otro beneficio de la ignorancia de los discípulos fue que les hizo
confiar mucho más en Dios con todo su corazón. Qué puede ser mejor que eso?
Por lo tanto, no importa lo poco educado que sea, lo incómodo que sea, lo
atrasado que sea o si conoce alguna Escritura. Si estás en Cristo y Cristo está
en ti, entonces eres un testigo poderoso. Entonces, una vez más, el testimonio
de los libros de texto, las herramientas del hombre para testificar y la
capacitación de los hombres para testificar tienen un nivel muy bajo en hacer
el trabajo si el vigor de la presencia de Cristo no se encuentra dentro de ti
cuando estás testificando.
Y ahora preguntas: "Por qué hay tan pocas personas que tienen esta
intimidad?" Es porque hay un alto precio a pagar por la intimidad con Jesús y
el Espíritu Santo: debes limpiar tu corazón, permanecer limpio y obedecer
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completamente. Eso significa que debes ser un trabajador a tiempo completo
para Jesús, y así ser uno que haya adaptado todo tu estilo de vida a este tipo
de vocación. Oh, sí aún debes ganarte el pan siendo carpintero como lo fue
Jesús, un conductor de autobús urbano, un ingeniero, un maestro u otra
ocupación, pero esas cosas se vuelven menos importantes dado que fijas tus
ojos a la eternidad. Sabes a lo que me refiero.
Entonces, como los primeros discípulos fueron llamados a testificar,
también somos llamados nosotros a testificar como Charles Spurgeon dijo:
Es nuestra medida ser testigos de lo que el Señor nos ha revelado,
y es bajo nuestro riesgo que escondemos la preciosa revelación.
Primero, debemos ver y escuchar, o no tendremos nada que
contar; pero cuando lo hayamos hecho, debemos estar ansiosos
por dar nuestro testimonio. Debe ser personal: "Serás". Debe ser
para Cristo: "Serás su testigo". Debe ser constante y todo
absorbente; debemos ser esto por encima de cualquier otra cosa y
excluir muchos otros asuntos. Nuestro testimonio no debe ser a
unos pocos elegidos que nos recibirán alegremente, sino a "todos
los hombres", a todos los que podamos alcanzar, jóvenes o viejos,
ricos o pobres, buenos o malos. Nunca debemos guardar silencio
como aquellos que están poseídos por un espíritu tonto; porque el
texto que tenemos ante nosotros es un mandamiento y una
promesa, y no debemos perderlo: "Serás su testigo". "Ustedes son
mis testigos, dice el Señor".Extracto del 10 de febrero: http: // archivo
.spurgeon.org / fcb / fcb-bod.htm

Porque no podemos dejar de hablar las cosas que hemos visto y
oído. ¡Aleluya!
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