LA COSMOVISIÓN Y EL MENSAJE DE LA BIBLIA
SESIÓN # 4 – EL TESTIMONIO DEL EVANGELIO

El testimonio del evangelio
I.

LA HISTORIA Y LA DIVISIÓN DEL TIEMPO
A.

Este siglo y el siglo venidero
32

“Y a cualquiera que diga una
palabra contra el Hijo del
Hombre, se le perdonará; pero
al que hable contra el Espíritu
Santo, no se le perdonará ni en
este siglo ni en el venidero… 36
(Mt 12:32NBLH)

34

Jesús les respondió: “Los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio. 35
“Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre
los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. 36 “Tampoco pueden morir, pues
son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. (Luc 20:34–36
NBLH)
20

Ese poder obró en Cristo cuando Lo resucitó de entre los muertos y Lo sentó a Su
diestra en los lugares celestiales, 21 muy por encima de todo principado, autoridad,
poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo sino también en
el venidero. (Ef 1:20–21 NBLH)
B.

El presente siglo/ mundo
3

Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, 4 que El
mismo se dio por nuestros pecados para librarnos (rescatarnos) de este presente siglo
malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, (Ga 1:3–4 NBLH)
•

4

pues como ellos no creen, el dios de este siglo les ha cegado el entendimiento
para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el
cual es la imagen de Dios. (2 Co 4:4 RVC)

17

A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza
en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas
las cosas para que las disfrutemos. 18 Enséñales que hagan bien, que sean ricos en
buenas obras, generosos y prontos a compartir, 19 acumulando para sí el tesoro de un
buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es
vida. (1 Ti 6:17–19 NBLH)
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33

Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán
aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo. (Jn 16:33 NVI)
11

En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación 12
y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en
este mundo con justicia, piedad y dominio propio, 13 mientras aguardamos la bendita
esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. (Tt
2:11–13 NVI)
8

pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que
incluye una promesa no sólo para la vida presente sino también para la venidera. (1 Ti 4:8
NVI)
C.

Problemas temporales/presentes y gloria eterna/futura
16

Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va
decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. 17 Pues esta
aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda
comparación, 18 al no poner nuestra vista en las cosas que se ven (actualmente), sino en
las que no se ven (actualmente; cf. Heb.11). Porque las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. (2 Co 4:16–18 NBLH)
17

Y si somos hijos, somos también herederos; herederos de Dios y coherederos con
Cristo, si en verdad padecemos con El a fin de que también seamos glorificados con El.
18
Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser
comparados con la gloria que nos ha de ser revelada… 23 Y no sólo ella, sino que también
nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aun nosotros mismos gemimos
en nuestro interior, aguardando (lit. ‘esperando’) ansiosamente la adopción como hijos, la
redención de nuestro cuerpo. 24 Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la
esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? 25 Pero si
esperamos lo que no vemos, con paciencia (perseverancia) lo aguardamos. (Ro 8:17–25
NBLH)
D.

Los siglos son divididos por el Día del Señor
32

“Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará; pero
al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el
venidero… 36 “Pero Yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán
cuenta de ella en el día del juicio. (Mt 12:36 NBLH)
9

Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de
la gloria de Su poder, 10 cuando El venga para ser glorificado en Sus santos en aquel día
y para ser admirado entre todos los que han creído; porque nuestro testimonio ha sido
creído por ustedes. (2 Tes 1:9–10 NBLH)
31

“Pero cuando el Hijo del Hombre venga en Su gloria, y todos los ángeles con El,
entonces El se sentará en el trono de Su gloria… 46 “Estos irán al castigo eterno, pero los
justos a la vida eterna.” (Mt 25:31-46 NBLH)

Ministerio Ven Jesús
www.venjesus.net

LA COSMOVISIÓN Y MENSAJE DE LA BIBLIA
Sesión #4 – El testimonio del evangelio

Página 3

1

En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. 2
Decía: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca»…8 Produzcan frutos que
demuestren arrepentimiento…10 El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo
árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. (Mt 3:1-10 NVI)
II.

LA MISERICORDIA DE DIOS
A.

La paciencia y la misericordia de Dios en este presente siglo
3

Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo
sus malos deseos, se mofará: 4 «¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros
padres murieron, y nada ha cambiado desde el principio de la creación.»… 8 Pero no
olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como
un día. 9 El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza.
Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que
todos se arrepientan. 10 Pero el día del Señor vendrá como un ladrón… (2 Pe 3:3–10 NVI)
•

34

“Estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez
y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes
como un lazo; (Luc 21:34 NBLH)

6

Entonces pasó el SEÑOR por delante de él y proclamó: “El SEÑOR, el SEÑOR, Dios
compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad (fidelidad);
7
que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el
pecado, y que no tendrá por inocente al culpable; que castiga la iniquidad de los padres
sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.” (Ex
34:6–7 NBLH)
•

11

Dios es juez justo, Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. (Sal 7:11
NBLH)

30

“Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a
todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. 31 “Porque El ha establecido un
día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un Hombre a quien El ha
designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando Lo resucitó de
entre los muertos.” (He 17:30–31 NBLH)
4

¿O tienes en poco las riquezas de Su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la
bondad de Dios te guía al arrepentimiento? (Ro 2:4 NBLH)
B.

La cruz – la representación perfecta de la misericordia de Dios
6

Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. 7 Porque
difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a
morir por el bueno. 8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros. (Ro 5:6–8 NBLH)
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16

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito (único), para
que todo aquél que cree en El, no se pierda, sino que tenga vida eterna. (Jn 3:16 NBLH)
4

Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y Su amor hacia la
humanidad, 5 El nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino conforme a Su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la
renovación por el Espíritu Santo, 6 que El derramó sobre nosotros abundantemente por
medio de Jesucristo nuestro Salvador, 7 para que justificados por Su gracia fuéramos
hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. (Tt 3:4–7 NBLH)
III.

EL TESTIMONIO CRUCIFORME DE LA IGLESIA
A.

El testimonio cruciforme
9

Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por medio de él. 10 En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido
como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. 11 Queridos hermanos, ya que Dios
nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. (1 Jn 4:9–11
NVI)
1

Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, 2 y lleven una vida de amor, así como
Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.
(Ef 5:1–2 NVI)
13

Sé dónde vives: allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi
nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo
fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. (Ap 2:13 NVI)
•

5

y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y que por su sangre nos ha
librado de nuestros pecados, (Ap 1:5 NVI)

23

Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es Aquél
que prometió. 24 Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas
obras, 25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca… 32 Pero recuerden
los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una
gran lucha de padecimientos. 33 Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en
oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. 34
Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus
bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. 35
Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. 36 Porque ustedes
tienen necesidad de paciencia (perseverancia), para que cuando hayan hecho la
voluntad de Dios, obtengan la promesa. 37 PORQUE DENTRO DE MUY POCO TIEMPO, EL QUE HA
38
DE VENIR VENDRA Y NO TARDARA.
MAS MI JUSTO VIVIRA POR LA FE; Y SI RETROCEDE, MI ALMA NO
39
SE COMPLACERA EN EL.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para la preservación del alma. (Heb 10:23–39 NBLH)
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15

Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos: Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. 16 Sin embargo, por esto hallé
misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda Su paciencia
como un ejemplo para los que habrían de creer en El para vida eterna. (1 Ti 1:15–16
NBLH)
30

Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les
ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, 31 así también ahora
éstos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también
a ellos ahora les sea mostrada misericordia. 32 Porque Dios ha encerrado a todos en
desobediencia para mostrar misericordia a todos … 1 Por tanto, hermanos, les ruego por
las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo,
aceptable (agradable) a Dios, que es el culto racional de ustedes. 2 Y no se adapten (no
se conformen) a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente,
para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno y aceptable (agradable)
y perfecto. (Ro 11:30-12:2 NBLH)
B.

La perseverancia y la fe ante la injusticia
18

Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no sólo a los que son buenos y
afables, sino también a los que son insoportables. 19 Porque esto halla gracia, si por
causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente.
20
Pues ¿qué mérito hay, si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo
soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con
paciencia, esto halla gracia con Dios. 21 Porque para este propósito han sido llamados,
pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan Sus pasos, 22
23
EL CUAL NO COMETIO PECADO, NI ENGAÑO ALGUNO SE HALLO EN SU BOCA;
y quien cuando Lo
ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se
encomendaba a Aquél que juzga con justicia. (1 Pe 2:18–23 NBLH)
9

Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no
contradiciendo, 10 no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la
doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto.11 Porque la gracia de Dios se ha
manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, 12 enseñándonos, que negando la
impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente,
13
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro
gran Dios y Salvador Cristo Jesús. (Tt 2:9–13 NBLH)
11

Palabra fiel es ésta: Que si morimos con El, también viviremos con El; 12 Si
perseveramos, también reinaremos con El; Si Lo negamos, El también nos negará; 13 Si
somos infieles (incrédulos), El permanece fiel, pues no puede negarse El mismo. 14
Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no
discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. (2 Ti
2:11–14 NBLH)
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1

Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el
mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, 2 para
vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la
voluntad de Dios. (1 Pe 4:1–2 NBLH)
7

Se le (el Anticristo) concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación…10 Si alguien es destinado a la
cautividad, a la cautividad va; si alguien ha de morir a espada, a espada ha de morir.
Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. (Apo 13:7-10 NBLH)
IV.

LA PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO SIN TEMOR
A.

El testimonio de los primeros creyentes: La proclamación invita la persecución
22

“Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, 23 salvo
que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me
esperan cadenas y aflicciones. 24 “Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa
para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor
Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. (Hch 20:22–
24 NBLH)
•

6

Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el
tiempo de mi partida ha llegado. 7 He peleado la buena batalla, he terminado la
carrera, he guardado la fe. 8 En el futuro me está reservada la corona de justicia
que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman Su venida (manifestación). (2 Ti 4:6–8 NBLH)

22

sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en Su cuerpo de carne, mediante
Su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de El. 23
Esto El hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin
moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la
creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro (servidor). 24 Ahora me
alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las
aflicciones de Cristo, hago mi parte por Su cuerpo, que es la iglesia. (Col 1:22–24 NBLH)
8

Afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos, pero no desesperados; 9 perseguidos,
pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. 10 Llevamos siempre en el cuerpo
por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestro cuerpo. 11 Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos siendo
entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestro cuerpo mortal. …14 sabiendo que Aquél que resucitó al Señor
Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará junto con ustedes.
15
Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo
por medio de muchos, haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios.
16
Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va
decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. 17 Pues esta
aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda
comparación, (2 Co 4:14–17 NBLH)
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23

Dirigiéndose a todos, declaró: —Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí
mismo, lleve su cruz cada día y me siga. 24 Porque el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. 25 ¿De qué le sirve a uno
ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? 26 Si alguien se avergüenza
de mí y de mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en su
gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. (Lc 9:23–26 NVI)
51

“Ustedes, que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al
Espíritu Santo; como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. 52 “¿A cuál de los
profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la
venida del Justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos… 58 Echándolo
fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo; y los testigos pusieron sus mantos a los
pies de un joven llamado Saulo (Pablo). 59 Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al
Señor y decía: “Señor Jesús, recibe mi espíritu.” 60 Cayendo de rodillas, clamó en alta
voz: “Señor, no les tomes en cuenta este pecado.” Habiendo dicho esto, durmió (expiró).
(Hch 7:51–60 NBLH)
B.

El ejemplo apostólico
16

Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. 17 Con este propósito les envié a Timoteo, mi
amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo
Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. (1 Co 4:16–17 NVI)
2

Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga (confía) a
hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. 3 Sufre penalidades
conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús…8 Acuérdate de Jesucristo, resucitado de
entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, 9 por el cual sufro
penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no
está presa. 10 Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos
obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. 11 Palabra fiel es
ésta: Que si morimos con El, también viviremos con El; 12 Si perseveramos, también
reinaremos con El; Si Lo negamos, El también nos negará; 13 Si somos infieles
(incrédulos), El permanece fiel, pues no puede negarse El mismo…3:10 Pero tú has
seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, 11 mis
persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en
Listra. ¡Qué persecuciones sufrí! Y de todas ellas me libró el Señor. 12 Y en verdad, todos
los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos…4:6 Porque yo ya
estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha
llegado. 7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 8 En el
futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará
en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman Su venida
(manifestación). (2 Ti 2:2-4:8 NBLH)
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19

Pero vinieron algunos Judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a
la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que
estaba muerto. 20 Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró
en la ciudad. Al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. 21 Después de
anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a
Listra, a Iconio y a Antioquía, 22 fortaleciendo los ánimos (las almas) de los
discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo: “Es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.” (Hch 14:19–
22 NBLH)

1

Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui
con superioridad de palabra o de sabiduría. 2 Porque nada me propuse saber entre
ustedes excepto a Jesucristo, y Este crucificado. 3 Estuve entre ustedes con debilidad y
con temor y mucho temblor, (1 Co 2:1–3 NBLH)
27

Solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya
sea que vaya a verlos, o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en
un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio… 29 Porque a ustedes se
les ha concedido por amor de Cristo, no sólo creer en El, sino también sufrir por El, 30
teniendo el mismo conflicto que vieron en mí, y que ahora oyen que está en mí. (Fil 1:27–
30 NBLH)
5

porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en
poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción; como saben qué clase de personas
demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. 6 Y ustedes llegaron a ser
imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, en medio de mucha
tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, 7 de tal manera que llegaron a ser un ejemplo
para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. 8 Porque saliendo de ustedes, la
palabra del Señor se ha escuchado, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también por
todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no
tenemos necesidad de decir nada. 9 Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de
la acogida que tuvimos por parte de ustedes, y de cómo se convirtieron de los ídolos a
Dios para servir al Dios vivo y verdadero, 10 y esperar de los cielos a Su Hijo, al cual
resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera…2:14
Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo
Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos
a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los Judíos.
(1 Tes 1:5—2:14 NBLH)
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¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? 8 ¡Ya tienen todo lo que desean! ¡Ya
se han enriquecido! ¡Han llegado a ser reyes, y eso sin nosotros! ¡Ojalá fueran de veras
reyes para que también nosotros reináramos con ustedes! 9 Por lo que veo, a nosotros
los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a
muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los
ángeles como para los hombres. 10 ¡Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes;
ustedes, en Cristo, son los inteligentes! ¡Los débiles somos nosotros; los fuertes son
ustedes! ¡A ustedes se les estima; a nosotros se nos desprecia! 11 Hasta el momento
pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir.
12
Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos; si nos
persiguen, lo soportamos; 13 si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos
considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. 14 No les
escribo esto para avergonzarlos sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. 15
De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen
muchos, porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús.
16
Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. (1 Co 4:7–16 NVI)
C.

El fin de este siglo
7

Se le concedió (Anticristo) hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación… 9 Si alguno tiene oído, que oiga. 10
Si alguien es destinado a la cautividad, a la cautividad va; si alguien ha de morir a
espada, a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. (Apo 13:7–
10 NBLH)
25

‘El (Anticristo) proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e
intentará cambiar los tiempos y la ley. Y le serán entregados en sus manos por tres años
y medio (un tiempo, tiempos y medio tiempo). 26 ‘Pero el tribunal se sentará para juzgar, y
su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. 27 ‘Y la soberanía (el
reino), el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán
entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos
los dominios Le servirán y Le obedecerán.’ (Da 7:25–27 NBLH)
9

“Pero ustedes, estén alerta; porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en
las sinagogas, y comparecerán delante de gobernadores y reyes por Mi causa, para
testimonio a ellos… 13 “Y ustedes serán odiados de todos por causa de Mi nombre, pero
el que persevere hasta el fin, ése será salvo. (Mc 13:9–13 NBLH)
9

“Entonces los entregarán a tribulación, y los matarán, y serán odiados de todas las
naciones por causa de mi nombre. (Mt 24:9 NBLH)
11

“Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio
de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. (Apo 12:11 NBLH)
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que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu,
ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del
Señor ha llegado. 3 Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que
primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado (Anticristo), el hijo de
perdición. (2 Tes 2:2–3 NBLH)
V.

EL TESTIMONIO Y LA GRACIA DE DIOS
A.

Ser un testigo requiere la gracia de Dios
3

Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes
de que estaba vivo. Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino de
Dios. 4 Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: —No se alejen de Jerusalén, sino
esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado: 5 Juan bautizó con agua, pero
dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. 6 Entonces los que
estaban reunidos con él le preguntaron: —Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el
reino a Israel? 7 —No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por
la autoridad misma del Padre—les contestó Jesús—. 8 Pero cuando venga el Espíritu
Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en
toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. (He 1:3–8 NVI)
29

Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu
palabra sin temor alguno. 30 Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y
prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús.» 31 Después de haber orado,
tembló el lugar en que estaban reunidos; todos fueron llenos del Espíritu Santo, y
proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. (He 4:29–31 NVI)
19

Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a
conocer con valor el misterio del evangelio, 20 por el cual soy embajador en cadenas.
Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. (Ef 6:19–20 NVI)
B.

Oración colectiva y la vida de la iglesia
4

Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: —No se alejen de Jerusalén, sino
esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado…14 Todos, en un mismo espíritu,
se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre
María. (He 1:4-14 NVI)
34

“Estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con
las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un
lazo; 35 porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. 36
“Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas
cosas que están por suceder, y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre.” (Luc
21:34–36 NBLH)

Ministerio Ven Jesús
www.venjesus.net

LA COSMOVISIÓN Y MENSAJE DE LA BIBLIA
Sesión #4 – El testimonio del evangelio

Página 11

41

Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel
día como 3,000 almas (personas). 42 Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de
los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 43 Sobrevino temor a
toda persona; y muchos prodigios y señales (milagros) se hacían por los apóstoles. (He
2:41–43 NBLH)
31

Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del
Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. (He 4:31 NBLH)
13

Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo
puedan resistir hasta el fin con firmeza… 18 Oren en el Espíritu en todo momento, con
peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.
(Ef 6:13-18 NVI)
7

Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu
sobrio para la oración. (1 Pe 4:7 NBLH)
VI.

EL ESPÍRITU SANTO Y LOS PODERES DEL SIGLO VENIDERO
A.

El don del Espíritu Santo
4

Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén (Ciudad de Paz), sino que
esperaran la promesa del Padre: “La cual,” les dijo, “oyeron de Mí; 5 porque Juan bautizó
con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días.”… 8
pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán Mis testigos
en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” (Ac 1:4–8
NBLH)
12

“Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. 13 “Pero
cuando El, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará
por Su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de
venir. (Jn 16:12–13 NBLH)
26

“Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de
verdad que procede del Padre, El dará testimonio de Mí, 27 y ustedes también darán
testimonio, porque han estado junto a Mí desde el principio. (Jn 15:26–27 NBLH)
•

8

pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán Mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.”
(He 1:8 NBLH)
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“Y nos mandó predicar al pueblo, y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el
que Dios ha designado como Juez de los vivos y de los muertos. 43 “De El dan testimonio
todos los profetas, de que por Su nombre, todo el que cree en El recibe el perdón de los
pecados.” 44 Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre
todos los que escuchaban el mensaje (la palabra). 45 Todos los creyentes que eran de la
circuncisión (Judíos Cristianos), que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados,
porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los Gentiles, (He
10:42–45 NBLH)
B.

El Espíritu como garantía
1

Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada, es destruida,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. 2 Pues,
en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación
celestial; 3 y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. 4 Porque asimismo, los
que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos,
sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5 Y el que nos preparó para
esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. (2 Co 5:1–5 NBLH)
13

En El también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de
su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en El con el Espíritu Santo de la
promesa, 14 que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la
redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de Su gloria. (Efe 1:13–14
NBLH)
22

quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. 23 Pero
yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he
vuelto a Corinto. (2 Co 1:22–23 NBLH)
C.

Los dones del Espíritu Santo
4

Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 que gustaron la buena palabra de Dios y
los poderes del siglo venidero, 6 pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez
para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y Lo
exponen a la ignominia pública. (Heb 6:4–6 NBLH)
6

Pero teniendo diferentes dones (Gk. ‘charisma’), según la gracia (Gk. ‘charis’) que nos ha
sido dada, usémoslos: si el de profecía, úsese en proporción a la fe; (Ro 12:6 NBLH)

5921 χάρις (charis), ιτος (itos), ἡ (hē): s. fem.; DBLHebr 2834; Str 5485; TDNT 9.372—
1. LN 88.66 bondad, gracia (He 15:40; Ro 16:24); 2. LN 57.103 don (He 24:27; 1Co
16:3); 3. LN 33.350 gracia (1Co 15:57); 4. LN 25.89 buena voluntad, favor hacia una
persona (Luc 1:30; He 2:47) 1
1

Swanson, J. (1997). Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Greek (New Testament). Oak Harbor: Logos Research
Systems, Inc.
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χάρις es un término que describe la demostración del favor de un gobernador, 2

5922 χάρισμα (charisma), ατος (atos), τό (to): s. neu.;
Str 5486; TDNT 9.402—LN
57.103 un don amable (Ro 1:11; 5:15; 6:23; 11:29; 12:6; 1Co 1:7; 7:7; 12:4; 2Co 1:11;
1Ti 4:14; 2Ti 1:6; 1Pe 4:10) 3
Denota el resultado de χάρις vistos como una acción sin distinción tajante de este término:
"prueba de favor", "beneficio", "regalo". 4
1

En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes… 4 Ahora
bien, hay diversidad de dones (Gk. ‘charisma’), pero el Espíritu es el mismo. (1 Co 12:4
NBLH)
4

Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia (Gk. ‘charis’) de Dios que les
fue dada en Cristo Jesús. 5 Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en El, en toda
palabra y en todo conocimiento, 6 así como el testimonio acerca de Cristo (el Mesías) fue
confirmado en ustedes; 7 de manera que nada les falta en ningún don (Gk. ‘charisma’),
esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. (1 Co 1:4–7 NBLH)

2
3

Kittel, G., Bromiley, G. W., & Friedrich, G. (Eds.). (1964–). Theological dictionary of the New Testament. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

Swanson, J. (1997). Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Greek (New Testament). Oak Harbor: Logos Research
Systems, Inc.
4
Kittel, G., Bromiley, G. W., & Friedrich, G. (Eds.). (1964–). Theological dictionary of the New Testament. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
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