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AYUDAS #32

ayudas

EL PREDICADOR COMO TESTIGO

¿QUÉ SIGNIFICA SER TESTIGO?
¿En qué te hace pensar la palabra
‘testigo’? ¿Sugiere que alguien esta
dando testimonio? O, ¿piensas más
bien en tu rol como testigo en la vida
cristiana?
Juan 15:26-27 nos dice que el
abogado, el Espíritu de verdad,
testificará acerca de Jesús. La palabra
‘testificar’ en estos versos es una
metáfora legal. Dirige nuestras mentes
a una corte de justicia. Allí
encontramos un juez, abogados, y
alguien que esta siendo acusado. Los

Palabras bíblicas para el
predicador:
Es difícil describir la vida
de un predicador con
solo una palabra. La
Biblia usa metáforas de diferentes
áreas de la vida para darnos una
figura más completa.

abogados llaman testigos para hablar a
favor o en contra de quien esta en
jucio frente al juez.
Imagina a Jesús en juicio frente al
mundo (la sociedad no cristiana), el
juez. El acusador es el diablo, quien
trae falsos testigos para testificar
contra Jesús. El Espíritu Santo, el
abogado, habla a favor de Jesús. Nos
llama a ser testigos de Jesús.
Entonces. ¿cómo es que el predicador
será testigo delante el mundo?
• Hablando por y acerca de Jesús en el

poder del Espíritu Santo. Este es
nuestro privilegio.
• Con la Biblia en nuestras manos. El
testimonio de Dios Padre acerca de
Jesús esta en el Antiguo Testamento
(Juan 15:39, 46). El Nuevo
Testamento es el registro de las
palabras y obras de Jesús. Las palabras
y obras de Jesús son también el
testimonio del Padre acerca de Jesús.
El Padre es el principal testigo de
Jesús. Véase Juan 5:31-40; 10:25;
7:16.

HERALDO: Una metáfora política – para hacer un anuncio importante
en nombre del rey (1 Pedro 4:11).
MAYORDOMO: Una metáfora casera – para ser confiado con los
suministros usados para el bienestar de la casa (1 Tes. 2:4).
TESTIGO: Una metáfora legal – para dar testimonio de una persona
cuyo caso esta siendo tratado delante un juez (Hechos 26:22-23).
John R. W. Stott. Imágenes del predicador en el Nuevo Testamento. (Nueva
Creación, 1996)

Jennifer Cuthbertson, Coordinadora para Desarrollo de Capacitadores
jennifer.cuthbertson@langham.org

